Los hospitales del SCS conmemoran el Día Nacional del Niño
Hospitalizado
Los hospitales universitarios de Canarias, Nuestra Señora de Candelaria y Materno Infantil de Canarias y
el Hospital General de Fuerteventura acogen diversos actos para homenajear a los pacientes pediátricos,
sus familias y profesionales sanitarios

El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) y el Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria, en Tenerife, el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, en Gran Canaria, y el
Hospital General de Fuerteventura, han querido unirse hoy a la conmemoración del Día Nacional del Niño
Hospitalizado que tiene lugar cada año el 13 de mayo, participando de la iniciativa global de la Fundación
Atresmedia por quinto año consecutivo.

Lanzamiento de besos en el HUC
Así, los pacientes pediátricos de los hospital de La Candelaria, HUC y Materno Infantil procedieron a lanzar besos
para rendir un pequeño homenaje a todas las personas involucradas en la atención sanitaria especializada a estos
niños, desde los profesionales sanitarios, sociosanitarios, educadores y voluntarios, en su día a día.
Ademas, voluntarios de Cruz Roja Juventud y de la Asociación de niños con cáncer Pequeño Valiente dinamizaron
durante toda la mañana las actividades en los espacios lúdicos de hospitalización pediátrica de los hospitales
tinerfeños.
En el caso del HUC, los niños y niñas ingresados realizaron un Mural de los Deseos y participaron en un taller de
manualidades. Tras bailar la canción Un mar de besos, una de las niñas leyó el Manifiesto del Día Nacional del
Niño Hospitalizado.
Además, una representación del servicio de Pediatría del
Lanzamiento de besos en el Hospital de La Candelaria
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria ha lanzado un 'mar de besos' deseando una pronta
recuperación para las niñas y niños ingresados, una acción que se completó con la entrega de globos y obsequios
a pie de cama.
Los niños ingresados en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, han celebrado, esta mañana, el Día
del Niño Hospitalizado, con un lanzamiento de globos y besos, además de con la lectura del manifiesto que
conmemora la Carta de los Derechos del Niño Hospitalizado. Con esta acción se rinde homenaje a todos los niños
ingresados, a sus familias, a los profesionales sanitarios y a los voluntarios que les acompañan.
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Este año han colaborado en esta celebración la Fundación Atresmedia, la Fundación SEUR, la Asociación de
niños con cáncer Pequeño Valiente y Ya era Hora.
Por su parte, el Hospital General de Fuerteventura también se ha sumado a la celebración de este Día Nacional
del Niño Hospitalizado con la grabación de un videoclip de la canción Un mar de besos en el que han participado
trabajadores del centro hospitalario.
Personal del Hospital General de Fuerteventura durante la grabación del videoclip
La dirección de Enfermería de Atención Especializada y el equipo de Trabajo Social del Hospital han sido los
encargados de organizar esta iniciativa con la que el personal del centro ha querido mostrar su apoyo a los niños
ingresados y también a sus familiares. Además, el videoclip ha contado con la participación de un intérprete de
lenguaje de signos.
De esta forma, han sido los profesionales implicados los encargados de grabar y editar el vídeo en el que
trabajadores sanitarios y no sanitarios del centro han cantado y bailado la canción Un mar de besos, escrita por el
grupo Bombai especialmente para este Día Nacional. El videoclip puede verse en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=U_dmc0599zo&feature=youtu.be
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