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Objetivos 
•Establecer estrategias de intervención convenientes para hacer menos difícil y 
estresante la experiencia hospitalaria. 
 
•Disminuir la ansiedad, y demás efectos negativos, desencadenados como 
consecuencia de la hospitalización. Y, en general, mejorar la calidad de vida del niño 
enfermo hospitalizado. 
 
•Proporcionar desahogo o esparcimiento necesarios para paliar las fobias y temores 
que la enfermedad y hospitalización genera en el niño y la familia. 
 
•Cultivar la natural alegría infantil y las relaciones sociales 
 
Problemática que aborda – publico objetivo  
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Descripción y desarrollo de la buena práctica  

Decoración  de servicio de 
Pediatría  

.Invitación a  diferentes  
áreas de  hospitalización 

.Coordinación  con ASENF 

.Coordinación  con equipo 
de  enfermería  

.Coordinación   con padres  
de  niños seleccionados  

Familiares ,niñ@s 
hospitalizados   y equipo   
de salud   salen  a las  
puertas   de las  areas   a 
solicitar   dulces   o 
travesuras                                                                         
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Costo de implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados Obtenidos 

• “Nunca pensé  que en el Hospital se hicieran   este tipo 

de  cosas”  Madre de  Catalina R. Encefalitis  viral . 
 
• “Es  muy  entretenido  estar  Hospitalizado recibí  más  
dulces  que en mi casa “  Alejandro  11 años  Fractura   de brazo. 

 

•”Estuvimos   muy contentos  en participar   ojala   se 

repita   esta  actividad  el otro  año” Carolina  Hinojosa  enfermera  

jefe de Cirugía.  
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Replicabilidad 

 

1. Baja  inversión 

 

2. Organización  

 

3. Se  destaca  por  ser  una  actividad innovadora  y atractiva  para  los  pacientes  
quienes  asisten a  la buscar  golosinas   como  si estuvieran   en su casa  y  no 
estuvieran enfermos. 

 

4. Sostenibilidad en el tiempo  es  muy   fuerte debido  a  que  solo  se requiere de 
la  programación  con los  diferentes servicios  ,  no se requiere  de   un 
profesional  específico para  liderar  la  actividad 
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Amenazas, Reflexiones  

 

Jugar para un niño es la posibilidad de recortar un trocito de mundo y manipularlo, 

 

Tenemos que hacer que nuestros niños tengan algo que contar. 

Francesco Tonucci  
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Fotografías y anexos  




