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A C T U A L I D A D

Foto de familia del personal y niños junto a los juguetes.

Son Llàtzer recibe la donación de dos coches eléctricos
para hacer más agradable la estancia de los niños

caRLoS HeRnández

El Hospital Universitario
Son Llàtzer ha recibido re-
cientemente la donación de
dos coches eléctricos para
hacer más agradable la es-
tancia de los niños mientras
están ingresados en el cen-
tro hospitalario.

El objetivo de esta dona-
ción es que los más peque-
ños tengan un momento
más amable bien a la hora
de acudir a una prueba mé-
dica o al quirófano, entre
otros, convirtiéndolo en un
juego para los niños y que
resulta más tranquilizador
para los padres. 

Humanización

La donación de estos dos
coches, que -ayuda a huma-
nizar la estancia en el hospi-
tal y a disfrutar también de
los momentos que puedan
durante su periodo de in-
greso- ha sido posible gra-
cias a la iniciativa ´Races x
life´ celebrada el pasado sá-
bado 8 de junio en el Hospi-
tal Son Llàtzer.

‘Races x life’, nace de un
grupo de pilotos y escuderí-
as de ralis y en colaboración
con la Federació d'Automo-
bilisme de les Illes Balears,
para hacer pasar una maña-
na diferente a los niños in-
gresados en los diferentes
hospitales de las islas.

Gracias a esta iniciativa
los niños ingresados pudie-
ron desplazarse al parking
y disfrutar de los vehículos
de competición e incluso
dar una vuelta por el recinto
hospitalario. Para aquellos
niños que no pudieron salir
de su habitación, los pilotos
y copilotos de desplazaron
ataviados con el mono y
casco de competición para
obsequiarles con una meda-
lla conmemorativa y rega-
los, así como fotos firmadas,
pegatinas etc...

La donación de estos co-
ches eléctricos surgió de la
voluntad de hacer un regalo
a los niños ingresados que les
resultase beneficioso. A par-
tir de una conversación con
el personal de enfermería y
basándose en la buena acep-
tación y los buenos resulta-

dos obtenidos en otros hospita-
les de las Islas, decidieron com-
prar estos coches eléctricos.

fin ter apéutico

El uso de los coches eléctricos
de juguete dentro de las instala-
ciones del centro con un fin te-
rapéutico, pretende tranquilizar
al menor, procurando una me-
jor colaboración con el personal
sanitario en el seguimiento de
las pautas de su tratamiento y,
como consecuencia, proporcio-
nando una mayor efectividad
en su asistencia clínica. 

El Hospital ya ha llevado a
cabo todo un conjunto de pro-
yectos para favorecer la estancia
de los pacientes pediátricos,
como la decoración de la planta,
la entrega de diplomas de va-
lentía, la visita de Sonrisa Médi-
ca y de los Magos de la Funda-
ción Abracadabra, entre otras.

Desde el Hospital Universi-
tario Son Llàtzer se quiere
"agradecer públicamente la dona-
ción recibida, que ayudará a que
los más pequeños estén tranquilos,
combatiendo así el estrés y la an-
siedad que se pueden generar du-
rante una estancia hospitalaria".El gerente del hospital, Francesc Marí, junto a profesionales del centro.
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