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Tras un largo invierno, ya es primavera en Italia. El sol cada vez calienta más,
la naturaleza despierta y nos preparamos para un largo y caluroso verano.
Italia, al igual que otros muchos países europeos, se enfrenta a numerosos
cambios en lo relativo a la atención educativa de los niños enfermos y sus
familias. Los periodos de hospitalización son cada vez más cortos (lo que por
supuesto es positivo), pero esto conduce frecuentemente a que los niños pasen
más tiempo solos en sus domicilios. El sistema educativo italiano no está
preparado para hacer frente a la atención escolar a domicilio. Desde el
Ministerio se han redactado algunas propuestas que no se han materializado ni
en actuaciones administrativas ni legales. La educación a domicilio se basa en la
voluntad de los propios profesores del colegio, quienes pueden dedicar un
tiempo extra para esta actividad “siempre que haya presupuesto para ello”. Los
niños de 3 a 5 años no tienen derecho a este tipo de educación, si bien todos
reconocemos la importancia que tiene la estimulación intelectual en esta edad,
y de manera particular en el caso de niños enfermos.
A pesar de la falta de presupuesto, Italia cuenta con muchos recursos humanos,
organizados a nivel local, que han dado lugar a proyectos y actividades muy
interesantes. Dos de estas actividades se presentan en la página dos: una
investigación cualitativa, a nivel nacional, sobre la visión que los niños enfermos
tienen del hospital y un programa psicoeducativo de preparación a la
intervención quirúrgica, llevado a cabo por psicólogos y educadores. En la
página tres nos centramos en las aulas hospitalarias; con un proyecto Comenius
y un programa que persigue el reconocimiento del rol del padre en el cuidado
del niño enfermo.
La página cuatro se dedica a la formación del profesional hospitalario con dos
interesantes proyectos: un programa on line para profesores hospitalarios y un
curso presencial centrado en una perspectiva interdisciplinar.
En la página cinco presentamos algunos proyectos de apoyo para niños, familias
y profesores (un centro de documentación en Génova).
Finalmente, una sección deportiva (después de todo estamos en Italia ...): una
idea original para acercar el golf a una planta de pediatría y un informe sobre
los juegos olímpicos en el hospital de Ljubljana.
Deseamos a todos nuestros colegas europeos una cálida primavera.
Michele, Ludovica, Marisa, Paolo

Edición:

Italia
Clip courtesy of AGESO
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A menudo los NIÑOS
no encuentran las
palabras apropiadas

La visión infantil del hospital
“Os voy a hablar de mi hospital” es el título de una investigación subvencionada por la
Asociación Juego y Estudio en el Hospital (AGESO- Associazione Gioco e Studio in Ospedale) y
la editorial Magi. A través de la coordinación de la AGESO, más de 50 profesores, enfermeras,
médicos y psicólogos están recogiendo trabajos, dibujos, poemas e historias infantiles sobre el
tema propuesto por el equipo de investigación.
El objetivo de esta investigación cualitativa es comprender la visión que los niños tienen de su
hospital, de su enfermedad y del mundo externo. Podemos afirmar que el punto de vista
infantil a menudo difiere de lo que padres y médicos imaginan. Con frecuencia, los niños no
encuentran las palabras adecuadas para comunicarse con sus padres.
Más de 300 niños formarán parte de este proyecto. Cada participante recibirá una pequeña
radio como premio y agradecimiento. Los trabajos seleccionados por el equipo investigador
serán comentados y publicados en un libro que aparecerá a comienzos del año 2007.
Para más información sobre esta investigación: www.giocoestudio.it/concorso o enviando un
email a: concorso@giocoestudio.it

Anestesio:
preparar a los niños para una operación
* Giacomi E., Massoli C., Di Laurenzi P. ** Tabarini P., Biondi G.
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Es bien sabido que preparar a los niños para una operación o tratamiento terapéutico les
ayuda a afrontar la hospitalización y sus consecuencias de una manera más adecuada
(1). Esto también es efectivo con niños pequeños (a partir de los 3 años), a pesar de ser
común la creencia de que el no informar a los niños reduce sus temores (2). El beneficio
de la información y la preparación psicológica del niño ante una anestesia y operación
quirúrgica, se confirma en el visionado del vídeo “ANESTESIO” (3) (se cuenta además
con la ayuda de psicólogos infantiles y terapias lúdicas grupales). Con este trabajo se
persigue desterrar la idea de que es mejor para el niño “no saber para no sufrir” y
mostrar que se puede eliminar la ansiedad provocada por el trauma derivado de la falta
de información, y no por la operación en sí misma, y que puede desembocar en una
alteración de estrés post-traumático (4). Por último, pero no menos importante, es
destacar el derecho del niño a la información (art. 6 y 7 de los derechos del niño en el
Hospital Bambino Gesú) considerando al pequeño paciente como una persona, teniendo
en cuenta su edad y desarrollo evolutivo (5).
* Direzione Sanitaria Ospedale Bambino Gesù; ** Dip. di neuroscienze serv. di Psicologia Pediatrica.

Adiós a Stephanie y a Valerie
Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Stephanie Mersch-Wieczorek, tras su
valiente lucha contra una grave enfermedad, el pasado 20 de marzo, a los 57 años de
edad. Miembro del Comité por Alemania, Stephanie era considerada por todos los que la
conocían como una gran profesional de profunda humanidad. Nuestro pensamiento y
cariño están con su familia.
El 9 de diciembre de 2005 también nos dejó Valerie Durham. Lamentamos su pérdida y
recordaremos siempre su vitalidad, alegría y eficaz trabajo en las reuniones de HOPE y en
sus relaciones con miembros de nuestra asociación.
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Comenius 1 Proyecto “A. R. T.”

Aulas
Hospitalarias

Un
poderoso
motor

La escuela “Clínica Pediátrica” (infantil y primaria) del departamento de Pediatría de la Universidad de
Padua, ha participado durante los 3 últimos años, conjuntamente con el centro educativo de primaria
(Reggia dei Carraresi), en un proyecto Comenius 1 titulado “A. R. T. – Aprender, Recursos,
Transferencia”. Estos proyectos no son específicos para aulas hospitalarias y suponen un punto de
encuentro y cooperación con otros colegios europeos de España y Gran Bretaña. Cada curso, y a lo largo
de 3 años, se ha tratado un tema diferente, comenzando por el acrónimo ART (arte).
1er año- Se estudiaron las características de las tradiciones populares y la gastronomía de la región de
Venecia.
2º año- Arte pictórico y poemas de la zona de Padua (autores y personajes de la pintura y la literatura).
Se contó con la colaboración de una poetisa y se estudiaron los frescos de Giotto de la capilla Scrovegni
3er año- Estudio de la arquitectura renacentista de Padua.
El aula hospitalaria eligió estudiar y reproducir el monumento ecuestre de Gattamelata de Donatello, con
fotografías, textos, diapositivas y vídeos.
Los contactos e intercambios de niños y profesores se potenciaron de diferentes formas:
•
Directamente, mediante actividades específicas entre niños de colegios de la zona.
•
Indirectamente, mediante el intercambio de los trabajos realizados por alumnos de colegios de los
tres países participantes; y durante las visitas de los profesores a otros centros europeos.
•
Por e-mail.
Se ha elaborado un CD con todas las actividades realizadas por parte de los tres países, como conclusión
del proyecto. La experiencia ha sido muy beneficiosa gracias a las relaciones mantenidas tanto a nivel
local como europeo. La “motivación” para estudiar e intercambiar conocimientos, las relaciones con otros
estudiantes de diferentes lugares cercanos (Italia) y lejanos (España y Gran Bretaña) con los cuales
hemos podido aprender y compartir información, ha sido un poderoso motor.
Paolo Mailander: p.mailander@iol.it
Italia: Padua 1st Didactic Direction, Primary Schools “Reggia dei Carraresi” y “Clinica Pediatrica” - España: Colegio
Público Mata Linares - San Vincente de la Barquera – Cantabria - Gran Bretaña: Primary school Saymour Hill - Lisburn
– Irlanda del Norte.

Celebramos el día del padre en la “HOPE TOWN”
Hay una ciudad en Italia llamada Padua, y hay una ciudad en esta ciudad llamada “Hope Town” que
incluye el departamento pediátrico de hematología y oncología y el hospital de día. Aquí pueden
encontrarse enfermeras con gorros rojos como el de Santa Claus, un profesor rubio que escribe
atractivos libros llenos de historias y colores; de la bata blanca del médico que visita a los niños
hospitalizados, un simpático delfín, bordado en azul oscuro, te guiña el ojo ... Todas las mañanas el
profesor de secundaria imparte clase a los más mayores, y los niños más pequeños, con sus madres,
se vuelven sorprendidos cada vez que se cruzan con “el profesor de las mariposas”, que con su
enorme mano blanca saluda y dice “ciao, ciao”. Este es el fantástico y surrealista mundo de la “Hope
Town”, un mundo aparte, hecho de soledad silenciosa y esperanza, de lloros escondidos e
incontrolables deleites. En este microcosmos protegido también hay papás. Van y vienen desde sus
casas, mantienen el contacto con el resto de la familia, traen y llevan cosas, besos y ropa, se ocupan
de la vuelta a casa de sus hijos hospitalizados. O en los periodos entre tratamientos devienen padres
conmutadores que acompañan a sus hijos enfermos al hospital, junto a sus mamás, dos o tres veces
por semana, toda la mañana si es necesario. Y quién piensa alguna vez en ellos? Sabe al menos
alguien que existen? Son los padres de los niños no hospitalizados tratados en Oncología, Radiología o
Nefrología, que van y vienen al hospital para la quimioterapia, radioterapia y diálisis. Son hombres
desmoralizados y fuertes, cansados de las malas noches, de las festividades y del trabajo extra,
pasando de uno a otro sin interrupción, interactuando con sus compañeros de trabajo por solidaridad
o caridad: no pueden perder su trabajo “justo a ahora que el sueldo es más necesario que nunca, ya
que la mujer no trabaja para poder quedarse al lado de su hijo”.
Están hospitalizados juntos, ellos dos, tratados y protegidos en departamentos de vanguardia. Pero el
hogar es otra cosa. Para eso se han inventado “estos papás”, para ser el puente al hogar: traen
nuevos rotuladores y aparatos portátiles, labores para mamá y vídeos que muestran las vacas en el
prado de detrás de la casa. Sí, estar en casa es realmente otra cosa. Esto dicen también los médicos.
Tienen en la boca el bostezo, un único corazón que late, un cuerpo aturdido por el miedo, el sueño y
la quimio ... (la versión completa puede obtenerse enviando un mail a: webforhelp@tiscali.it)
High Schools “Calvi-Modigliani-Fusinato” – Hospital Division - Padua

Al menos, sabe
alguien que
existen?
Son los padres
de los niños…
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Formación
Profesionales
Hospitalarios

Una buena
atención se deriva
de una buena
comunicación entre
profesionales.
.

Un curso interdisciplinar para… todos
En nuestro trabajo como profesores hospitalarios, estamos en contacto con un gran número de
personas y profesionales diferentes: médicos, enfermeras, trabajadores sociales, voluntarios, etc.
Cada uno de estos profesionales se dedica al cuidado del niño enfermo, pero ¿estamos seguros de
trabajar todos en la misma dirección? ¿Estamos seguros de compartir los mismos objetivos,
principios y líneas de actuación? Una buena atención se deriva de una buena comunicación entre
profesionales. Cuando hablo de comunicación no estoy pensando en estrategias técnicas, sino en
la capacidad de abrir la mente a las diferencias, de ver en los otros recursos para alcanzar una
meta común.
Esta actitud puede alcanzarse únicamente a través de una comunicación abierta, sincera, directa,
sin juzgar.
En el hospital todos somos parte del sistema, un grupo de elementos que interactúan de manera
dinámica y constante. Es vital para la calidad de la atención que ofrecemos ser capaces de
organizar estas interacciones en relación a una meta común.
Basándose en estos principios, la Asociación Juego y Estudio en el Hospital (Associazione Gioco e
Studio in Ospedale) estableció en 1999 un curso de formación interdisciplinar abierto a cualquier
trabajador del hospital. Desde entonces hemos impartido este curso por toda Italia, si bien el
programa nunca es el mismo dados los diferentes contextos, la composición de los grupos y su
dinámica.
En el curso perseguimos trabajar los aspectos pedagógicos, psicológicos, organizativos y de
relación que deben ser considerados en el contexto hospitalario.
Gracias al estilo práctico e interactivo del programa, los participantes pueden hacer frente a sus
problemas reales y sentirse bien buscando las estrategias que les ayuden a resolverlos,
estableciendo, dentro del grupo y con la ayuda de los instructores, ideas y soluciones.
La iniciativa se ha desarrollado bajo la supervisión científica del Departamento de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Bolonia (Prof. Andrea Canevaro) y depende también del Ministerio
de Educación y del Ministerio de Salud.
Parte de nuestros contenidos han sido empleados para el proyecto HSH@teacher project (ver más
abajo).
Michele Capurso, Director of the AGESO training division
Contacts: www.giocoestudio.it/formazione; formazione@giocoestudio.it

HSH@Network, HSH@Teacher
En 2003 el Ministerio Italiano de la Instrucción, Universidad e investigación (MIUR) lanzó el
proyecto HSH@Network -Hospital-School-Home Network-, cuyo objetivo es favorecer el rol de las
TIC en garantizar el derecho a estudiar de los alumnos hospitalizados y convalecientes a
domicilio. HSH@Network persigue facilitar el intercambio y desarrollo de métodos de enseñanza y
de las mejores prácticas educativas entre profesores hospitalarios a través de:
•
establecimiento de una red que ofrezca formación, apoyo técnico y organizativo para la
creación de un servicio escolar para los niños hospitalizados o convalecientes en su casa, y
para mantener los contactos con su escuela de origen;
•
creación de una web destinada tanto a los profesores como a los alumnos de las aulas
hospitalarias;
•
establecimiento de un servicio de vídeo conferencia para conectar a los alumnos con su
colegio de origen.
Con el fin de explotar los recursos disponibles por el HSH@Network, se implementó en el 2004 un
proyecto nacional de formación para profesores hospitalarios llamado HSH@Teacher. El objetivo
del proyecto era la adquisición de conocimientos y competencias en el uso educativo de las TIC.
HSH@Teacher está coordinado por el Institute for Educational Technology (ITD) de CNR
(National Research Council), Génova
Hasta el momento HSH@Teacher ha formado alrededor de 500 profesores hospitalarios en toda
Italia.
HSH@Network http://www.istruzione.it/innovazione/progetti/hsh.shtml
HSH@Teacher http://polaris.itd.cnr.it/gtpages/hsh.htm
Vincenza Benigno, Francesca Puddu, Elisabetta Vallarino,
Institute for Educational Tecnology, National Research Council, Genoa, Italy

Sobre este tema ver también http://www.it.kth.se/echtp/, un programa europeo de
formación creado en colaboración con el taller 14 de HOPE.

clip art courtesy of AGESO
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Centro de Documentación “A. Carla Cappelli”

Apoyo

y
Documentación

La Asociación Juego y Estudio en el Hospital (AGESO - The Associazione Gioco e Studio in
Ospedale) nació en Génova en 1997. La componen personas que atienden a niños enfermos y
sus familias. La asociación tiene varios fines: mostrar la actividad educativa que se lleva a cabo
en los hospitales; dar información a los profesionales; ofrecer orientación a los estudiantes y a
todas la organizaciones en este ámbito; apoyar proyectos y programas.
Una de las divisiones más importantes de la Asociación es el Centro Nacional de Documentación
“Armida Carla Cappelli” donde pueden encontrarse abundantes archivos históricos recogidos por
el profesor Cappelli: el fundador en Italia durante los años 50 del proyecto sobre las
necesidades de los niños hospitalizados y su derecho a contar con un servicio didáctico de
juegos dirigido por profesionales cualificados.
El Centro tiene una cantidad considerable de libros (640), revistas, monográficos, tesis
doctorales, vídeos, CDs, proyectos, artículos nacionales e internacionales.
El
Centro
de
literatura
está
informatizado
y
disponible
en
la
web:
www.giocoestudio.it/documentazione/.
El Centro de Documentación está abierto a todos los miembros de la AGESO mediante cita
previa en el teléfono: 0039 340 3988979 ó: documentazione@giocoestudio.it
Aprovechamos esta Newsletter para animar a todos los miembros de HOPE a enviar sus
trabajos con el fin de enriquecer y poner al día nuestras informaciones.
Ludovica Rocca, Vice-president, AGESO

Barretstown
El

tema

está en

la Diversión
“Seria”

Barretstown, en Ballymore Eustace, Co Kildare, Irlanda, se abrió en 1994 y ofrece un
programa internacional de ‘Recreo Terapéutico’ para niños con cáncer y otras enfermedades
graves. Los niños, con edades entre 7 y 17 años, provienen de Irlanda y Europa para
participar en un divertido programa, de reto, basado en actividades donde interactúan con
sus compañeros mejorándo su autoconfianza, auto-estima y habilidades sociales.
Gracias a sus logros dejan de verse a sí mismos como “niños enfermos” y comienzan a
recuperar su propio control, confianza y autoestima –– lo que se convierte en una ‘diversión
seria’. El programa es apoyado por los propios médicos especialistas como un elemento muy
valioso en la recuperación del cáncer infantil y de otras enfermedades graves.
Barretstown ha acogido hasta el momento a más de 11.000 niños de 23 países europeos. En
2006 atendió a 1.500 niños y familiares, y contó con 700 voluntarios de todo el mundo.
Barretstown fue fundado por el actor Paul Newman que forma parte de la Asociación Hole in
the Wall Gang Camps. Cada año Barretstown recauda 5.5 millones de Euros para llevar a
cabo sus programas.

www.barretstown.org

La casa de Peter
La Asociación Peter Pan Onlus, se fundó en 1944, en el Hospital infantil “Bambino Gesù” de Roma,
por un grupo de padres y familiares de pacientes pediátricos con cáncer. Se creó para ayudar a las
familias de los niños no-residentes en Roma que acudían para recibir tratamiento. Más tarde, se
extendió también a otro hospital de Roma, el “Umberto I”.
Estos dos grandes hospitales romanos tratan a muchos niños que viven fuera de Roma (la mayoría
en el centro y sur de Italia) o en países vecinos (Túnez, Albania, Yugoslavia, Libia y Marruecos).
La Asociación cuenta con dos residencias en Roma, donde los pacientes y sus familias pueden vivir,
sin gasto alguno, durante todo el tiempo que dure el tratamiento, lo que asegura que los niños que
vienen hasta Roma para recibir tratamiento de quimioterapia puedan hacerlo en un hospital de día.
La Asociación Peter Pan ofrece también apoyo administrativo y logístico. Todo esto corre a cargo
de numerosos voluntarios.
Aún más importante, la casa de Peter Pan es un refugio donde las familias pueden encontrarse con
otras personas que atraviesan por el mismo y difícil proceso. Los niños pueden continuar con sus
estudios y recibir clases. Con el fin de ayudar a las familias a luchar contra el cáncer se ofrece
apoyo moral.
Desde el año 2000 nuestra asociación ha ofrecido este apoyo a cientos de familias sin cargo
económico alguno. Estamos en condiciones de dar las gracias por su importante apoyo a los
patrocinadores corporativos y gubernamentales, así como al grupo de valientes e implicados
voluntarios. Se puede encontrar más información sobre nuestra organización en la web:
www.asspeterpan.it.

Ayudar a
las familias a
enfrentarse
al cáncer
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Golf en la planta

Deportes

empujarles a
salir de la
habitación y
encontrarse con
los demás

"Golf en la planta" es un proyecto educativo ideado por Barbara Dal Moro, jugadora de golf y
profesora de inglés en la clínica pediátrica de Padua. El proyecto se deriva de la necesidad de
encontrar algo que pudiera servir a la vez como juego y herramienta didáctica, capaz de acercar
los niños hospitalizados al estudio del inglés y de permitir al profesor transmitir parte de sus
enseñanzas mediante el juego. Como afirma la prof. Dal Moro, "era necesario encontrar algo
especial para estos niños, algo que les empujara a salir de la habitación en momentos difíciles y a
encontrarse con los demás”.
La propuesta de jugar al golf fue, de hecho, aceptada con gran satisfacción ya que permitía a los
niños desarrollar una actividad física adecuada a sus condiciones de salud.
Pero no significaba solamente eso: el elemento innovador de este proyecto está en el aspecto
didáctico que permite recuperar el gusto por el estudio, por el aprendizaje del idioma inglés y de
nociones referentes a la civilización anglosajona. La actividad comienza con la historia del golf,
algunas reglas, juegos de ordenador, búsqueda de webs y elaboración de textos sobre el golf.
Además del trabajo escolar, está el debut en un green artificial que reproduce un campo real de
9 hoyos situado en la planta de Pediatría, inventado por los niños y realizado en colaboración con
el profesor de arte.
“El primero que lanzó la primera bola, hace un par de años, -afirma la profesora Dal Moro – fue
Marco, un niño de cuatro años que, con palos de juguete comenzó a lanzar bolas por los lados de
los pasillos de la planta”. A partir de aquí “golf en la planta” es una realidad consolidada que
fomenta en los alumnos la socialización al encontrarse fuera del horario escolar “para hacer algún
hoyo” en el ordenador o en el campo artificial.
Hasta el día de hoy, los resultados más significativos provienen, principalmente, de la
recuperación, por parte de los niños, del interés por un proyecto educativo, y no sólo por el
idioma inglés. En un futuro trabajaremos en estimular la lectura, promoviendo el uso del lenguaje
y dando a los alumnos (si lo solicitan) la oportunidad de continuar con las actividades en un
verdadero club de golf, lo que ya ha ocurrido en una ocasión. “Golf en la planta” puede ser un
modelo: la experiencia de Padua será publicada para ser propuesta en otras instituciones, no
necesariamente colegios, en las cuales un deporte practicado en interior puede devenir una
herramienta para el aprendizaje, los encuentros y también para una saludable competitividad.
Para más información contactar: Barbara Dal Moro, bdalmoro@tiscali.it
Secondary State School “G. Mameli” – Padua

La Llama Olímpica ilumina el Hospital en Eslovenia
La tradición de la llama olímpica, un símbolo de cooperación internacional, vida y paz,
promueve el espíritu olímpico en todos los países por los que pasa. En 1991, la llama
olímpica llegó por primera vez a Eslovenia, desde la independencia del país. Y, el 20 de
enero de 2006, reapareció de camino a Turín, lugar de celebración de los 20 Juegos
Olímpicos de Invierno.
Tras la ceremonia en Ljubljana, se organizó una versión reducida de los juegos
olímpicos para escolares, y las medallas que los participantes recibían fueron
distribuidas por el Comité Olímpico.
Dos atletas eslovenos y dos alumnos del Centro de Rehabilitación que acudían al aula
hospitalaria de Ledina portaron la llama olímpica hasta la Clínica Pediátrica, donde
profesores hospitalarios y alumnos prepararon varias actividades deportivas.
Sentimos gran orgullo y alegría por haber recibido esta llama olímpica. Profesores de
Bélgica y Francia, con los que participamos en un proyecto Comenius sobre el deporte
en el hospital, nos acompañaron entonando el himno olímpico. La llama olímpica se
encenderá nuevamente el 10 de mayo de 2006 con motivo de nuestros 14 Juegos
Olímpicos Hospitalarios para animar a nuestros jóvenes competidores de Eslovenia, así
como a los de Bélgica y Francia cuyos alumnos participarán por primera vez.
Tanja Babnik, profesora hospitalaria

No dejéis de ir a la web del próximo congreso de HOPE en
Londres
http://www2.gettingbettertogether.co.uk

Hospital Organisation of Pedagogues in Europe
10, avenue Hippocrate – BP 8510 – 1200 Bruselas - Bélgica
hope@connect-to-hope.org - www.connect-to-hope.org

