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Estimados colegas,
Esta vez corresponde, a Holanda, el honor de escribir esta Newsletter.
Como podréis leer en estas contribuciones de los profesores/consultores hospitalarios
de nuestro red Nacional Ziezon (que significa enfermedad y educación), la situación en
nuestro país es totalmente diferente a la mayoría de otros países. En los Países Bajos,
desde 1999, ya no hay escuelas hospitalarias. Sí hay profesores/consultores
hospitalarios trabajando con niños enfermos en las unidades de apoyo educativo de los
7 hospitales universitarios, y consultores hospitalarios que trabajan en centros
consultivos, aconsejando, informando y apoyando a los profesores de las escuelas
ordinarias que se encuentran con alumnos enfermos.
En los Países Bajos tenemos una red digital formada por estos 130
profesores/consultores hospitalarios denominada Ziezon.
Cada mes los directivos de las unidades de apoyo educativo y los representes de las
diferentes regiones se reúnen para discutir e intercambiar experiencias en nuestro
campo de trabajo.
Para esta Newsletter hemos solicitado también una contribución a nuestros colegas en
Flandes (Bélgica) ya que hablamos más o menos la misma lengua. Estamos contentos
de que Ludo Govaerts, director de la escuela hospitalaria Gasthuisberg en Leuven, haya
enviado un artículo sobre esta escuela, sobre los profesores del hospital y sus
actividades en esta parte de Bélgica.
Esperamos podernos encontrar en Tampere (Finlandia), con motivo del sexto congreso
Europeo de Pedagogía Hospitalaria en colaboración con HOPE `Facing reality and
dreams´ para intercambiar experiencias sobre nuestra situación y sobre las nuevas
competencias y roles de nuestra profesión.
Toda la información referente a este congreso de Tampere puede encontrarse en:
www.hospitalteachers.eu-news
Vuestros colegas holandeses os deseamos lo mejor para este año 2008.
Anja de Jong (Coordinadora de los centros escolares consultivos en el sur de los Países
Bajos y miembro del Comité de Hope)
Michel Kleuters (coordinador de la red nacional Ziezon y miembro de la Junta Directiva
de Hope)
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La orientación de
alumnos: nuestra meta ……8
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Legislación educativa para niños enfermos en los Países Bajos
Todas las escuelas, de vez en cuando, tienen que afrontar el hecho de que
alguno de sus alumnos no pueda acudir por causa de una enfermedad, tanto por
un periodo corto de tiempo o un periodo más o menos largo.
Los enfermedades también pueden variar mucho, desde un simple un catarro, a
una enfermedad crónica, un accidente, una enfermedad fatal o síntomas
psicosomáticos.
Hasta agosto de 1999, cuando un niño era ingresado en el hospital su educación
pasaba a ser responsabilidad de la escuela hospitalaria. El 1 de agosto de dicho
año se establece la legislación educativa de apoyo al alumno enfermo (WOOZL),
mediante la cual es la escuela de origen del alumno quien pasa a ser responsable
de su educación durante el ingreso hospitalario o convalecencia en el domicilio.
Esto significó un trabajo extra para el profesorado del colegio. Las escuelas
hospitalarias “desaparecieron” pero la nueva ley va a ofrecer mayores
posibilidades de obtener apoyo educativo al alumnado enfermo, en comparación
con las regulaciones anteriores de las escuelas hospitalarias. Así este apoyo
implica más que la propia enseñanza escolar (hasta 1999 la enseñanza había sido
la única tarea), y aumenta el número de alumnos atendidos.
El profesor de primaria, secundaria y formación profesional del alumno enfermo
puede solicitar apoyo del profesor consultor/hospitalario.
Estos profesores/consultores trabajan en Centros de Apoyo Educativo (para niños
que se encuentran en sus casas o en un hospital regional) o en una Unidad de
Apoyo Escolar Hospitalaria. Estas Unidades están conectadas con los 7 hospitales
universitarios de los Países Bajos. Además de enseñar, comparten sus
conocimientos sobre las consecuencias de la enfermedad respecto a la educación
de los alumnos, junto con los colegas de los centros de apoyo educativo. Pueden
responder cuestiones planteadas por los profesores de las escuelas de origen de
los alumnos, así como coordinar la actividad entre todas las personas y
organizaciones involucradas.
Haske Willemars. Profesor/consultor hospitalario de la Unidad de Apoyo Escolar
del hospital universitario Maastricht

La escuela hospitalaria del Centro Médico Universitario de Utrecht
El centro médico universitario de Utrecht es una de las instituciones públicas más grandes de los Países Bajos. El
departamento de pediatría atiende a pacientes entre los 0 y 18 años, en el hospital de niños de Wilhelmina, un
edificio separado. En total, cada año, los niños admitidos en Wilhelmina pierden aproximadamente 10.000 días de
escuela. Muchos niños permanecen en el hospital solamente un par de días, por lo que retoman fácilmente el ritmo
escolar a su regreso al colegio.
La unidad de apoyo educativo en este hospital de niños, asegura la educación continua para aquellos alumnos que
permanecen en el hospital por un período más largo de tiempo, y para aquellos de ingresos recurrentes. Según la
ley holandesa, la escuela de origen de los niños es la responsable de su educación cuando están ausentes por
motivo de enfermedad y también cuando están en el hospital. Por lo tanto, la unidad de apoyo educativo no es una
escuela independiente sino que actúa como anexo temporal para las escuelas de origen de los niños.
Los profesores del hospital trabajan en pediatría o en su propia clase. La ventaja de la enseñanza en la sala de
clase es que da a los niños la posibilidad de cambiar de ambiente y sacarlos del hospital. Cuando no es posible salir
del hospital por motivos de la enfermedad o por riesgo de infecciones, los maestros del hospital trabajan en la
planta de pedaitría con el material enviado por la escuela del alumno. Los profesores del hospital elaboran un
archivo que se envía a la escuela cuando el niño es dado de alta. Los profesores del hospital también aconsejan a
las escuelas en cómo apoyar sus alumnos enfermos, y a las organizaciones de apoyo educativo domiciliario en el
caso de que el niño sea dado de alta pero todavía no pueda volver a la escuela.
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La mayoría de los profesores a domicilio emplean los manuales escritos por los profesores
hospitalarios que trabajan en la unidad de apoyo educativo del Hospital Infantil
Wilhelmina. Estos manuales se centran en las consecuencias que la enfermedad tiene para
el niño, el profesor, los compañeros y los hermanos. La mayoría de estos manuales están
en alemán pero para determinadas enfermedades puede descargarse una versión en
inglés desde la página: http://www.ziezon.nl (click en Internationaal).
Leo Vleeshouwers , consultor/profesor hospitalario de Wilhelmina KinderZiekenhuis
UMC Utrecht

Trabajando como profesor hospitalario en el Centro Médico Erasmus
Mi nombre es Ineke van Mierlo, y trabajo como profesor hospitalario en la Fundación para la Educación de los Alumnos
Enfermos de Rotterdam (Stichting Educatie zieke Leerlingen - Foundation Education sick Pupils). Yo dependo de la
Unidad de Apoyo Educativo del centro médico Erasmus -Sophia children’s Hospital de Rotterdam. En este hospital somos
5 los profesores que trabajamos con alumnos a partir de 4 años ingresados por al menos una semana, o que acuden
periódicamente a tratamiento, siempre y cuando se den además las siguientes condiciones:
•
•
•

Permiso de los padres
Permiso del médico
El niño está escolarizado en un colegio

Hay un profesor responsable de uno o dos niños; otro de un grupo de 5 a 8 niños; otro trabaja con alumnos de
secundaria; otro con los de diálisis y otro, con los que no pueden salir de las habitaciones. Contamos además con una
secretaria y un director.
Trabajar en una Unidad de Apoyo Educativo de un Hospital implica trabajar junto con el personal sanitario. Nuestro
trabajo diario comienza con una visita a la planta de pediatría. Cada profesor tiene su unidad. Las enfermeras
encargadas son las que nos informan sobre qué niños pueden levantarse o no. También nos informan acerca de si hay
niños que todavía no están en condiciones de estudiar. En este caso contactamos con los padres y con el propio niño
para ir estudiando la situación y ver posibles problemas que pudieran surgir en relación con las actividades escolares.
A las 8.45 am. nos reunimos los profesores para tener la reunión de la mañana. Aquí hablamos de todos los niños y nos
dividimos el trabajo. Luego cada uno se dirige a su sitio para comenzar la jornada laboral. La actividad escolar se realiza
de lunes a jueves. Los niños de primaria tienen clase sólo por la mañana, y los de secundaria tienen además clases de 1
pm. a 2 pm.
En las habitaciones los niños reciben clase durante 30-45 minutos al día.
En principio, los niños trabajan con el material facilitado por sus propios colegios. Con motivo de un ingreso hospitalario
el contacto con el colegio se establece lo más pronto posible.
El seguimiento del niño se recoge en un fichero digital que se enviará al profesor de su colegio.
Junto a
•
•
•
•

esto el profesor hospitalario tiene otros roles como consultor:
Mantener el contacto con los padres
Informar, aconsejar, apoyar y, si fuera necesario, visitar el colegio de origen del niño
Tomar parte activa en diversos equipos de trabajo
Intercambiar información sobre la evolución médica del alumno con los compañeros de los centros de
orientación
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Un día en la vida de un profesor hospitalario
Es evidente que no hay un día típico en la vida de un profesor/consultor hospitalario.
Mis jornadas son muy diferentes las unas de las otras. Hay días alegres, tristes, emotivos
y difíciles.
Cada mañana, cuando salgo de casa, pienso en qué clase de día me espera, pues cada
uno tiene una rutina diferente.
Visito alumnos en el hospital, en sus domicilios y a alumnos que en sus colegios reciben
de mí una tutoría adicional.
Hoy comienzo mi día con un paseo por las afueras de la ciudad (en The Hague,
Pijnacker). Llamo al timbre y un alumno de 6 años acude a la puerta, pero no me abre
porque no le permiten que nadie entre … y eso que llevo dándole clases desde hace
semanas! Tenemos una conversación a través de la puerta hasta que al fin llega su
madre y se ríe de la situación.
La siguiente parada es Zoetermeer donde vive mi segundo alumno de hoy. A él le explico
(o al menos lo intento) la dificultad de pronunciación de los verbos holandeses y hacemos
varias sumas.
Cuando termino conduzco hasta el Hospital Infantil Juliana. Aquí tenemos una pequeña
clase que comparto con mis colegas de secundaria.
Enseño a varios alumnos con fibrosis quística y con otras enfermedades. Si lo necesito
mantengo reuniones con médicos, enfermeras, psicoterapeutas, etc.
En ocasiones debo esperar bastante tiempo hasta que los alumnos encuentran el camino
de la escuela hospitalaria … como hoy … Continúo . Primero entro en la habitación de
Melanie y le pregunto que por qué no viene al aula. “Es que hoy tengo el día libre”
afirma,”y por lo tanto no tengo tarea que hacer”. Por supuesto que yo no estoy de
acuerdo con ella y le convenzo para que venga a clase conmigo y con los otros que ya
están allí. Finalmente Melanie aparece …
Tras las clases llamo a los colegios y a los padres para quedar. Mando tareas, libros y me
aseguro que el trabajo pueda realizarse en las mejores condiciones posibles.
Por la tarde tengo otro alumno de domiciliaria. Primero hablamos bajo el sol de varios
temas y después le conduzco hasta sus libros, y me aseguro de que realiza bien la tarea
escolar. Pasamos un rato estupendo!
Mi última visita del día es a un colegio. Trazamos un plan de seguimiento para un alumno
con el profesor tutor, el director, el orientador y los padres.
Nuevamente otro día más repleto y completo; diverso, retador.
Me han pedido que describa un día de trabajo pero seguro que podría haber escrito un
libro entero!
Claudia Molier (cordinadora profesora/consultora hospitalaria - The Hague)

clip art courtesy of AGESO
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¿Que servicios hay en Amsterdam para los alumnos enfermos?
En los Países Bajos, todas y cada una de las escuelas son responsables directas de la educación de sus alumnos
cualesquiera que sean sus circunstancias, incluso en los casos de aquellos alumnos que, como consecuencia de una
enfermedad, no pueden ir al colegio. En este caso, todos los colegios de primaria y secundaria pueden solicitar el
apoyo de los siguientes servicios:
1. Cuando un alumno está en casa por un período de tiempo prolongado:

Foundation for Education at Home for Sick Children in Amsterdam
(Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Thuis in Amsterdam)
Esta fundación ofrece educación a domicilio dos veces por semana, durante hora y
media, para alumnos del nivel de primaria; y dos profesores (para ciencias y letras
respectivamente) durante dos horas cada uno para los alumnos de secundaria
2. Durante o después de la admisión en un hospital no universitario o un centro de
rehabilitación:
ABC Advice and Counselling Centre
(Advies- en begeleidingscentrum ABC)

3. Cuando un alumno es ingresado en un hospital universitario:
Educational Support Unit of the AMC-VUmc
(Educatieve Voorziening AMC- VUmc)

Los profesores/consultores hospitalarios de estos dos servicios (2 y 3) realizan las mismas tareas, la diferencia está
en que la Unidad de apoyo pedagógico The Educational Support Unit es responsable de los alumnos ingresados en
un hospital universitario, mientras que el servicio ABC atiende al resto de alumnos enfermos ingresados en diferentes
centros de Amsterdam.
Los profesores/consultores hospitalarios tienen tres funciones:
1. Informar
2. Supervisar
3. Enseñar

Informar
Los profesores/consultores hospitalarios informan a los colegios acerca del diagnóstico, tratamiento y consecuencias
pedagógicas que conciernen tanto al contenido como a la organización.
Supervisar
Los profesores/consultores hospitalarios colaboran en la elaboración, implementación y evaluación del programa
escolar.
Enseñar
Los profesores/consultores hospitalarios dan clase de manera grupal o individual de dos a cinco veces semanales,
dependiendo de lo que establezca el colegio de origen del niño.
Trabajo de equipo
Con el fin de optimizar la atención al alumnado enfermo todas las instancias implicadas se reúnen de forma
periódica. Hay una colaboración permanente entre los 3 servicios arriba mencionados: Foundation for Education at
Home for Sick Children, ABC y the Educational Support Unit of the AMC-Vumc.
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El perfil profesional del profesor/consultor hospitalario
En 2003, con motivo de la evaluación de la ley holandesa para el apoyo educativo de los alumnos enfermos, se
propusieron numerosas recomendaciones con el fin de mejorar la calidad de este servicio de apoyo y hacerlo más
extensivo. Una de las recomendaciones fue la de clarificar y precisar las funciones del profesor/consultor hospitalario
(desde que en 1999 las escuelas hospitalarias se modifican y “desaparecen” como tales, los profesores hospitalarios
reciben el nombre de consultores). La red nacional Ziezon se encarga de seguir la progresión de la trayectoria
profesional de estos nuevos profesores/consultores hospitalarios.
Para ello se persigue desarrollar un perfil profesional genérico para los profesores/consultores hospitalarios. Este
perfil fue elaborado por Otto Mourik, director de la Fundación para la Educación de Alumnos Enfermos de Rotterdam
(Stichting Educatie Zieke Leerlingen Rotterdam); se añadieron e incorporaron los comentarios elaborados por parte
de un grupo nacional consultativo compuesto por 14 profesores de la Unidades de Apoyo Escolar de los centros
hospitalrios universitarios, de los Centros de Orientación Pedagógica y de la red Ziezon.
Este perfil ofrece no sólo una descripción de tareas, es también la base para un futuro desarrollo de competencias
para los profesores/consultores hospitalarios de Holanda.
En el prefil profesional las tareas de los profesores/consultores hospitalarios se describen en términos de
competencias. La forma de llevar a cabo estas tareas descritas es de una importancia capital; el perfil establece las
condiciones a cumplir para que la actividad sea excelente y contibuye a la consecución de los resultados previstos.
Este perfil profesional ya ha sido completado y presentado a todos los profesores/consultores hospitalarios de
Holanda. Desarrollar este perfil no era el objetivo, no obstante puede ser la base de un gran trabajo futuro y puede
conducir a un desarrollo de la política escolar y de la formación profesional de los actuales profesores/consultores
hospitalarios de los Países Bajos.
En la actualidad se está procediendo a realizar una traducción al inglés para nuestros colegas europeos.

Cuál es el objetivo de este sistema?
Cuando los niños están ingresados o no pueden acudor al colegio son atendidos por los profesores hospitalrios.
Cuando un profesor trabaja con un niño la primera cosa que hace es recoger y registrar datos del niño (como
dirección, colegio, curso, nombre del profesor, etc.) en el sistema.

6

news
Cada día escribimos en un libro todo lo que pasa con estos niños. De esta manera es más fácil elaborar un informe
de sus avances para enviarlo a su colegio.
Otra utilidad es cuando el niño es derivado a otro hospital o en el caso de convalecer en su casa recibiendo
enseñanza a domicilio, porque también así se facilita el intercambio de información. No es necesario elaborar cada
vez un nuevo fichero del alumno ya que este registro es a nivel nacional y la información está accesible para todos
los profesores a través de Iternet. Cada profesor hospitalario tiene una contaseña para acceder al sistema desde
cualquier punto. La información está actualizada y puede ser utilizada en cualquier momento. El sistema ofrece
también la posibilidad de imprimir las cartas enviadas a los padres y al colegio de estos alumnos.
Cómo se usa este sistema?
Cuando los niños son registrados en el sistema, los padres y la dirección del colegio reciben una carta de
confirmación acerca de la educación y apoyo que los niños reciben por parte de los profesores hospitalarios.
En el fichero del alumno escribimos un diario, anotamos las reuniones multidisciplinares con los médicos,
enfermeras, trabajadores sociales, etc., escribimos anotaciones personales y guardamos copia de todos los informes
enviados al colegio. Cuando el apoyo educativo al niño finaliza el fichero se archiva en el sistema.
Si el niño fuera hospitalizado nuevamente todo lo que hay que hacer es abrir su antiguo fichero e instantáneamente
tenemos acceso a toda la información. Esto nos ahorra una importante cantidad de tiempo y contamos siempre la
información precisa para poder ofrecer una óptima atención.
Nuestras experiencias con el sistema Volhouders
En el centro Médico Universitario de Utrecht (UMC Utrecht) estamos muy contentos con el sistema Volhouders.
El sistema nos permite trabajar con mayor eficiencia y siendo una gran fuente de información esencial para llevar a
cabo nuestro trabajo.
En la situación de que uno necesite tratar un caso con otro colega el sistema ofrece la ventaja de mostrar una
información reciente y actualizada del niño.
Pienso que no podríamos ahora pasarnos sin un sistema como éste que tenemos.
Imke van de Venne
Hospital teacher UMC Utrecht

Igualdad de oportunidades educativas en Flandes - Bélgica
En Flandes, durante el año escolar 2005-2006, 3630 alumnos se beneficiaron de una enseñanza en el hospital: 950
niños de infantil, 1408 de primaria y 1009 de la etapa secundaria.
En 1997, y por vez primera, aparece en un decreto de la enseñanza primaria, un acuerdo sobre “la enseñanza
temporal a domicilio”, que se establece en 4 horas semanales, siempre que se cumpla la condición de transcurridos
21 días de ausencia escolar por parte del alumno.
Posteriormente, se hace una diferenciación para los alumnos con enfermedades crónicas diagnosticadas (entendida
la enfermedad crónica como aquella que exige cuidados continuos durante más allá de seis meses); en este caso
no es necesario que respetar esos 21 días de espera sin acudir al colegio para poderse beneficiar de la atención
escolar a domicilio.
El 1 de septiembre de 2006 se establece y hace efectivo este mismo acuerdo para la educación secundaria.
En la etapa secundaria se permite (no es obligatorio) prolongar el programa escolar en dos años (en lugar de en
uno), cuando el alumnos no están en condiciones de terminar en un año a causa de una enfermedad o accidente.
RESOLUCIÓN
Estamos en la buena dirección y estamos orgullosos de ello. Somos también conscientes de que cada día aporta
nuevos retos, por lo que debemos continuar en la búsqueda de las mejores soluciones posibles para cada alumno.
Información adicional
Web: www.kuleuven.ac.be/uzschool
Web: www.ikleerinhetziekenhuis.be

La orientación de los alumnos: nuestra meta

Ludo Govaerts - Director escuela hospitalaria UZ-Gasthuisberg Leuven.

Presidente de la plataforma belga de la enseñanza tipo 5
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El Servicio Educativo del Hospital Universitario de Groningen y el Centro de Necesidades Especiales “North
East Netherlands” organizaron un symposium titulado: “La orientación de alumnos, nuestra meta!”
Participaron consultores hospitalarios y orientadores de todo Holanda, presentando diferentes ponencias y
trabajando en talleres bajo los siguientes temas:
•
•
•
•

Las enfermedades que necesitan una atención compartida
Cómo comunicar de manera profesional en situaciones de estrés
Cómo distribuir o administrar medicamentos en el colegio
La cooperación de los consultores hospitalarios y de los orientadores

Si alguien está interesado en estos temas y en colaborar con nosotros podéis contactarnos en la siguiente
dirección: g.stam@wenckebach.umcg.nl
Educational Service, Wenckebach Institute,
Hospital Universitario de Groningen, Holanda

Symposium en Groningen, Holanda
31 octubre 2007

Hospital Organization of Pedagogues in Europe
10, avenue Hippocrate – BP 8510 – 1200 Brussels - Belgium
hope@hospitalteachers.eu - www.hospitalteachers.eu
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