Los pacientes pediátricos del Hospital de La Candelaria festejan la
navidad con los jugadores del CD Tenerife
Con esta visita se da inicio a las numerosas actividades programadas por el centro hospitalario y
coordinadas por el servicio Pedagógico para celebrar estas fechas

Los pacientes pediátricos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, adscrito a
la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, han recibido la tradicional visita que el Club Deportivo
Tenerife realiza cada año por estas fechas para festejar con ellos el período navideño.
Los blanquiazueles entregaron diferentes obsequios
Encabezados por su entrenador Rubén Baraja, los jugadores de fútbol del primer equipo junto a su cuerpo técnico
recorrieron tanto la planta de hospitalización pediátrica como el Hospital de Día, para desear una pronta
recuperación a las niñas y niños ingresados, a quienes además hicieron entrega de diferentes obsequios.
Así, Luis Pérez, Undabarrena, Alberto, Naranjo, Lasso, Mazá?, Isma, Aitor, Moore, Dani H., Javi Alonso, Suso y
Otaño, se interesaron por el estado de salud de los más pequeños y animaron a las familias de los pacientes
pediátricos para superar los diferentes procesos de salud que han motivado el ingreso y haciendo de esta manera
más amena la estancia hospitalaria.
Programa de actividades navideñas
Durante más de diez años, los blanquiazules no han faltado a su cita navideña con los pacientes más jóvenes y
sus familias, y con cuya visita se inicia el amplio programa de actividades navideñas coordinadas por el servicio
Pedagógico del Hospital de La Candelaria para festejar estas fiestas.
Foto de grupo al finalizar la visita en la planta de Pediatría del Hospital de La Candelaria
Así desde esta semana y hasta el 9 de enero de 2020, tendrán lugar diferentes actividades lúdicas en el área de
Pediatría, visitas solidarias de entidades como Bomberos de Tenerife, Policía Nacional, la Orquesta Sinfónica de
Tenerife, reparto de juguetes, cuentacuentos, sesiones de magia, decoración navideña en los diferentes espacios
del Hospital, celebración tradicional en el servicio de Rehabilitación, y las esperadas visitas de Papá Noel y Sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente.
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