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ACTUALIDAD

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
c aRLo S HeRn án dez
El Hospital Universitario
Son Llàtzer ha recibido recientemente la donación de
dos coches eléctricos para
hacer más agradable la estancia de los niños mientras
están ingresados en el centro hospitalario.
El objetivo de esta donación es que los más pequeños tengan un momento
más amable bien a la hora
de acudir a una prueba médica 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 humanizar la estancia en el hospital y a disfrutar también de
los momentos que puedan
durante su periodo de ingreso- ha sido posible gracias a la iniciativa ´Races x
life´ celebrada el pasado sábado 8 de junio en el Hospital Son Llàtzer.

El gerente del hospital, Francesc Marí, junto a profesionales del centro.

‘Races x life’, nace de un
grupo de pilotos y escuderías de ralis y en colaboración
con la Federació d'Automobilisme de les Illes Balears,
para hacer pasar una mañana diferente a los niños ingresados en los diferentes
hospitales de las islas.
Gracias a esta iniciativa
los niños ingresados pudieron 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 medalla conmemorativa y regalos, así como fotos firmadas,
pegatinas etc...
La donación de estos coches eléctricos surgió de la
voluntad de hacer un regalo
a los niños ingresados que les
resultase beneficioso. A partir de una conversación con
el personal de enfermería y
basándose en la buena aceptación y los buenos resulta-

dos obtenidos en otros hospitales de las Islas, decidieron comprar estos coches eléctricos.

fin ter apéutico
El uso de los coches eléctricos
de juguete dentro de las instalaciones del centro con un fin terapéutico, pretende tranquilizar
al menor, procurando una mejor colaboración con el personal
sanitario en el seguimiento de
las pautas de su tratamiento y,
como consecuencia, proporcionando una mayor efectividad
en su asistencia clínica.
El Hospital ya ha llevado a
cabo todo un conjunto de proyectos para favorecer la estancia
de los pacientes pediátricos,
como la decoración de la planta,
la entrega de diplomas de valentía, la visita de Sonrisa Médica y de los Magos de la Fundación Abracadabra, entre otras.
Desde el Hospital Universitario Son Llàtzer se quiere
"agradecer públicamente la donación recibida, que ayudará a que
los más pequeños estén tranquilos,
combatiendo así el estrés y la ansiedad que se pueden generar durante una estancia hospitalaria".

