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  Las mujeres 
médico ganan 
menos que los 
varones.  

  Pediatría del 
Carlos III, un 
referente en  
VIH y medicina  
del viajero.

  Los migrañosos 
piden ser vistos 
como crónicos.

... y además

El Ministerio ya no investiga

Las dos viceconsejeras de 
Sanidad, Ana Sánchez, de 
Asistencia Sanitaria, y Be-
lén Prado, de Ordenación 
Sanitaria e Infraestructuras, 
han tomado posesión de sus 
cargos, junto al resto de res-
ponsables de la Consejería.
 Así, han aceptado sus 
nombramientos los directo-
res generales de Atención 
Primaria, Patricia Flores; de 
Atención al Paciente, Elena 
Juárez; de Recursos Huma-
nos, Armando Resino; de 
Sistemas de Información 
Sanitaria, Zaida Sampedro;  
de Infraestructuras y Equi-
pamientos Sanitarios, Elena 

En 2007, más de 6.000 niños 
ingresados en los hospitales 
regionales pudieron conti-
nuar asistiendo a clase en 
sus aulas y colegios públicos. 
Sus profesores dependen de 
la Consejería de Educación 
y son capaces de adaptarse 
a las circunstancias del niño 
enfermo para ofrecerle una 
atención personalizada y 
reforzar con ellos aquellas 
materias en las que necesita 
hacer un esfuerzo mayor. 
 Dan clase en el aula y las 
habitaciones, y se desplazan 
al domicilio del menor en los 
periodos en los que la enfer-

Cuatro días más 
sin pediatra ni 
médico de familia
La Federación de Médicos y 
Titulados Superiores de Ma-
drid (Femyts) ha convocado 
una huelga para el lunes, 
martes, jueves y viernes de 
esta semana a la que están 
llamados más de 4.000 mé-
dicos de Atención Primaria, 
del servicio de emergencias 
Summa 112 y del Servicio de 
Asistencia Rural (SAR). 
 La huelga se produce tras 
haber mantenido reuniones 
en las que no se ha llegado 
a ningún acuerdo con el res-
ponsable de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos 
de la Consejería de Sanidad, 
Armando Resino. 
 Femyts reclama, entre 
otras cosas, el cumplimiento 
de los compromisos suscritos 
con la Consejería en 2006 y 
una mejora de la situación de 
los médicos de Primaria, 112 
y SAR. (Pág. 3)

Presentados los nuevos  
cargos de la Consejería 

En los hospitales  
también se aprende

sigue el paro el lunes, martes, jueves y viernes

Bernat Soria sigue al frente 
del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, pero sus compe-
tencias se reducen conside-
rablemente. En primer lugar, 
las materias en investigación 
(también la biomédica) pa-
sarán al nuevo Ministerio 
de Ciencia e Innovación, 
dirigido por Cristina Gar-
mendia. Esto hace dudar 
asimismo del ministerio del 
que dependerá el Instituto de 
Salud Carlos III, que engloba 
organismos puramente cien-
tíficos y otros de carácter 
“sanitario”. 
 Soria también tendrá que 
conversar con el Ministerio 
de Ciencia e Innovación 
para tratar la ampliación del 
número de plazas MIR (una 
de las vías pensadas por el 
ministro para acabar con el 
déficit de facultativos en al-
gunas especialidades).

acto de toma de posesión

aulas para niños ingresados

la competencia en este área pasa de sanidad a ciencia e innovación

de Mingo, y, por último, el 
de Ordenación e Inspección, 
Manuel Molina. 
 El acto estuvo presidido 
por el titular de Sanidad, 
Juan José Güemes; por su 
predecesor, Manuel Lame-
la, y por la responsable de 
Política Social y Bienenstar 
del Partido Popular, Ana 
Pastor.  
 Juan José Güemes quiso 
resaltar la intensa, aunque 
“discreta”, labor de Ana 
Sánchez para lograr la pues-
ta en marcha de los nuevos 
hospitales puestos en marcha 
recientemente en la Comuni-
dad de Madrid. (Pág. 4)

medad no require ingreso. 
Además, se coordinan con 
el personal de enfermería y 
con los profesores del centro 
de referencia de sus alumnos 
para mantener el programa 
educativo que seguía el niño 
antes de que se le diagnosti-
cara la enfermedad o tuviera 
que ser ingresado.
 Para los niños, asistir al 
colegio les ofrece la posibi-
lidad de ver a sus compañe-
ros y de dejar a un lado la 
enfermedad. Eso hace que 
mejore su estado de salud y 
que quieran ir a la escuela. 
(Dossier págs. 11 a 14)

 Por otra parte, el Minis-
terio de Educación, Política 
Social y Deporte asume las 
competencias de Asuntos 
Sociales, incluidas las que 
conciernen a la Ley de De-
pendencia. 

Pese al conflicto, Güemes posa sonriente con los líderes sindicales López de la Morena y Amaya. 

Ana Sánchez promete su cargo como viceconsejera. 

Alumnos de una de las aulas hospitalarias de La Paz.

Carlos Martínez es el nuevo secretario de Estado de Investigación. 
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 Pero Bernat Soria afronta 
grandes retos para esta legis-
latura: recursos humanos, el 
modelo de financiación, los 
tiempos máximos de lista 
de espera y el aborto, entre 
otros. (Pág. 6)
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  Durante el curso 2006/07 las aulas 
hospitalarias de la Comunidad de Madrid 
permitieron a más de 6.000 niños continuar 
su formación.

  Más de 30 profesores realizan una tarea que 
contribuye a normalizar el entorno del niño 
hospitalizado y que influye positivamente en 
su estado de salud.

  Los docentes consideran que su labor es 
muy gratificante y los alumnos reciben una 
atención más personalizada.

La escuela 
también 

‘cura’ en
el hospital

Textos: Natalia Arias / Fotos: Ana Salazar
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La vida en un hospital pue-
de estar muy reglada: co-
midas, visitas del médico, 
pruebas..., una inercia que 
choca con la falta de una 
rutina propia, por ejemplo, 
asistir al colegio en el caso 
de los enfermos infantiles. 
Las aulas hospitalarias y co-
legios públicos de los hos-
pitales de la Comunidad de 
Madrid no sólo permiten a 
estos niños continuar con su 
formación académica, sino 
que introducen un espacio 
de normalidad en sus vidas 
que trasciende a la propia 
enfermedad, y por ello, su 
función es tan terapéutica 
como docente.
 Desde el punto de vista 
educativo, si buscásemos un 
referente para comprender 
el funcionamiento de estos 
centros, probablemente lo 
encontraríamos en las escue-
las rurales, porque también 
aquí conviven niños de dife-
rentes edades, pero además, 
ir al colegio en un hospital 
supone salir de la habita-
ción y compartir momentos, 
juegos y conocimientos con 
compañeros que se encuen-
tran en una situación similar. 
También mejoran sus notas 
porque reciben una ense-
ñanza personlizada y “a la 
carta” en la que los profeso-
res consiguen adaptarse a su 
momento, sin perder de vista 
que el objetivo fundamental 
es que se curen.
 En un hospital, asistencia 
médica y docencia tienen que 
integrarse conjuntamente y, 
por ello, las aulas se distribu-
yen en función del número de 

camas pediátricas del centro 
hospitalario, de su nivel de 
ocupación, del tiempo me-
dio de estancia, del tipo de 
patologías que atiende y de 
su ámbito geográfico de in-
fluencia, y, dentro del hospi-

tal, se corresponden con sus 
servicios de ingreso: Oncolo-
gía, Cirugía, Traumatología, 
Psiquiatría, Neurología...
 En Madrid, son diez los 
centros que cuentan con este 
servicio: El Hospital Infantil 
La Paz, El Doce de Octubre, 
el Niño Jesús, el Ramón y 
Cajal, el Gregorio Marañón, 
el Hospital Cínico San Car-
los, la Fundación Hospital 
de Alcorcón, el Hospital 

Universitario de Getafe, el 
Hospital Severo Ochoa (Le-
ganés) y el Hospital Univer-
sitario de Móstoles. Entre 
todos, el Clínico es el más 
veterano. Su aula hospitala-
ria se fundó en 1947 y hoy 

alberga un colegio público 
con los mismos reconoci-
mientos que cualquiera de 
los que conforman el sistema 
educativo español, y lo mis-
mo ocurre en el Niño Jesús, 
que lleva 41 años ofrecien-
do docencia, y el Gregorio 
Marañón. Las aulas de La 
Paz son las que reciben más 
niños; hoy el centro tiene 
256 camas de Pediatría, y 
el servicio, que es tan anti-

guo como el propio centro, 
comenzó a funcionar en 
1964. Todas estas escuelas 
consiguieron dar cobertura, 
a través de sus 30 docentes, 
a 6.239 niños procedentes de 
colegios públicos el pasado 

curso, tanto de escolariza-
ción obligatoria como de 
otras etapas educativas.

Los niños hacen
de profesores
En las aulas hospitalarias 
conviven niños de 3 a 16 
años, o incluso 18, de tal 
modo que mientras unos 
aprenden a leer, otros deci-
den su futuro en las pruebas 
de selectividad o ayudan a 

hacer sus tareas a los más 
pequeños. Además, como 
comenta Charo Rueda, di-
rectora del colegio público 
del Hospital Infantil Niño 
Jesús, tienen la posibilidad 
de aprender o recordar cono-

cimientos que no se corres-
ponden con su nivel educati-
vo mientras observan a sus 
compañeros.
 Por otra parte, aunque los 
profesores indagan su estado 
anímico y de salud y fijan, 
en función de ello, los con-
tenidos sobre los que van a 
trabajar con cada uno de sus 
alumnos, Luz María Arizla 
López, profesora del Clíni-
co, resalta que es muy im-

Niños del Colegio Público del Hospital Clínico San Carlos. Charo Rueda, directora del Colegio Público del Niño Jesús, con dos alumnos de Cirugía.

Los niños del aula de Hematooncología del Hospital Infantil La Paz durante una partida de Trivial.

Los niños de estas aulas nunca 
quieren perderse una clase

Además de estudiAr, se relAcionAn con otros compAñeros y Aprenden de su experienciA

portante escuchar, “porque 
las aulas son los alumnos”. 
Esto permite a los docentes 
reforzar con ellos determi-
nadas materias, pero, sobre 
todo, ayudarles a sobrelle-
var la enfermedad, porque 
es difícil mantener el ritmo 
cuando se está enfermo.
 Comenta Álvaro Pena, 
antiguo alumno del Niño 
Jesús, que, ante una enfer-
medad, es más sencillo reto-
mar el colegio para los más 
pequeños, mientras que en 
cursos más avanzados resul-
ta más difícil, por la propia 
complejidad de la materia y 
porque, en general, los gru-
pos de “pequeños” suelen ser 
más homogéneos en edad.
 “Segundo de Bachiller es 
un curso en el que necesitas 
estudiar mucho por tu cuen-
ta, pero a nivel de un chaval 
de 10, 12 años, o incluso de 
menos, de cuatro, cinco, que 
está aprendiendo a sumar o 
restar, gracias a estas escue-
las no pierden contacto con 
el sistema educativo y salen 
de ahí sabiendo lo mismo 
que sus compañeros” “En 
mi caso, con mis profesores 
he ido captando coceptos y 
eso, probablemente me ven-
ga muy bien en un futuro; 
este año, me ha servido para 
entender las cosas de las que 
hablan mis compañeros”, se-
ñala este escolar.
 Ahora, recuperado de un 
osteosarcoma y con 17 años, 
Álvaro retomará segundo de 
bachillerato en el Instituto 
Arquitecto Peridis, de Le-
ganés, para presentarse a la 

enfermedades tan cruentas como el cáncer truncan 
la vida de quien las padece, rompen su rutina diaria 
y menoscaban su estado anímico. para un niño, 
sobrellevar un proceso tan duro puede ser mucho 
más difícil; por eso, continuar con su escolarización 

en un aula hospitalaria le ayuda, no sólo a no perder 
el ritmo en sus estudios, sino también a comprender 
la enfermedad y a aprender su momento. para sus 
padres, verle mejor supone también un importante 
apoyo emocional.
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CUENTOS TERAPÉUTICOS

Los profesores no sólo 
enseñan mates y lengua

SON PEDAGOGOS O PSICÓLOGOS Y SE ADAPTAN AL NIÑO

Charo Rueda es la directora 
del Colegio Público del Hos-
pital Niño Jesús y profesora 
del aula San Ildefonso de 
este centro. Llegó al hospi-
tal tras haber sido educadora 
en centros regulares del sis-
tema educativo, para probar 
la experiencia y, aunque echa 
de menos el descanso del re-
creo, encuentra diferencias 
muy significativas en cuan-
to a la docencia en un cen-
tro sanitario. “Es un trabajo 
muy gratificante, porque en 
el colegio no existe la enfer-
medad, las circunsatancias 
que rodean al niño mejoran 
y eso hace que mejore tam-
bién él”.

 Uno de los aspectos que 
más valora de su centro es la 
importancia de las relaciones 
personales, porque como co-
menta, “aquí no sólo ingresa 
el niño, sino también sus 
circunstancias familiares”; 
por eso, la relación con la 
familia de los menores es 
mucho más cercana que en 
un colegio ordinario.
 José Luis Pérez Jiménez 
conoció el colegio del Niño 
Jesús cuando su hija Paula, 
enferma oncológica, entró 
en el hospital. Desde enton-

ces es miembro, junto a su 
esposa, del Consejo Escolar 
de este centro. Para él, la la-
bor del coelgio es importante 
para los menores y para sus 
familias, porque el “ánimo 
es el 50 por ciento de la cu-
ración”. “Les ayuda a eva-
dirse, mientras mantienen 
su tratamiento, y a olvidar la 
tragedia de la enfermedad”. 
Lo mismo opinia Cristina, la 
madre de Alberto, ingresado 
en el Clínico, quien recalca 
que “los profesores nos dan 
fuerza, esta mañana Alberto 
estaba listo a las nueve para 
venir”.
 También a Álvaro Pena, 
antiguo alumno de Charo 

Rueda, le gusta recordar el 
trato individualizado y la 
atención que reciben los ni-
ños de sus profesores. “La 
calidad humana es mucho 
más grande en un hospital, 
en un instituto normal los 
profesores no están tan aten-
tos al niño, esto es como te-
ner un profesor particular en 
el hospital”.

Los niños de 
las estrellas 
Aunque las normas de fun-
cionamiento de los colegios 

 En estas escuelas no hay recreo, 
pero la atención al niño es mucho 
más humana y personal, en opinión 
de alumnos y profesores.

Profesores del Hospital Infantil La Paz.

Marisa de los Frailes Álvaro, coordinadora de las aulas de La Paz.

Luz María Ariza López, profesora del Hospital Clínico.

Charo Rueda y Pilar Herreros, del Niño Jesús.

También los juegos tienen cabida en el aula.

públicos son las mismas que 
las de cualquier otro centro 
del sistema educativo, sus 
profesionales reciben una 
formación especial, además 
de diversos cursos de recicla-
je, y su capacidad de adap-
tarse a sus alumnos es tan 
amplia que cada uno tiene su 
propia filosofía de lo que son 
las aulas hospitalarias.
 Muchos de ellos son, ade-
más, pedagogos o psicólogos 
y recurren a su experiencia 
para trabajar con los niños.
 Luz Ariza, por ejemplo, 
cree que las aulas represen-
tan una “gran familia”, en 
la que se trabaja de “forma 
corporativa” porque todos se 
ayudan unos a otros, y que 
sus valores son “la toleran-
cia, el respeto, el apoyo y la 
ayuda”, pero sobre todo, que 
los niños sean felices y que 
aprendan de su momento, 
porque eso es tan importante 

“como su propia instrucción, 
porque todos necesitamos 
aprender cosas que no están 
en los libros”.
 En este centro se les ayu-
da a comprender su enfer-
medad para que no generen 
ansiedad, agresividad o ra-
bia. “Aquí, los niños peque-
ños con cáncer son niños de 
las estrellas, a los que se les 
pone un aparato magnífico, 
con un líquido mágico”, co-
menta Luz. Esto les ayuda a 
sentirse “orgullosos y prota-
gonistas de su momento”.
 Tampoco Marisa de los 
Frailes Álvaro, coordinado-
ra de las Aulas de La Paz, 
el Doce de Octubre y el Ra-
món y Cajal, olvida que el 
objetivo fundamental es que 
los niños se curen; por eso, 
también para ella, lo más 
importante de las aulas es 
su repercusión psicológica y 
emocional. ■

Aunque en las aulas hospitalarias los niños emplean 
materiales propios, sus profesores elaboran otros 
adaptados a su situación. Los docentes de La Paz, por 
ejemplo, han creado una colección de tres CDs en los 
que se cuentan distintas historias basadas en símiles 
con la enfermedad, y que han sido editados a nivel na-
cional por el Centro de Investigación y Documentación 
Educativa (CIDE). 

Eduardo Velay Hernández, profesor del aula de He-
matooncología, explica que tratan de abordar de una 
forma implícita y con carácter lúdico distintas etapas de 
la patología.“Tratamos de transmitir valores como: for-
taleza, agradecimiento al personal sanitario, esperanza, 
alegría, el poder identificarte con el personaje en los 
momentos más duros, y saber que se sobrepone...”.

La trucha Roberta, para chicos de Hematooncología, 
cuenta la historia de una trucha que se pone enferma, 
va al vetereniario, se le caen las escamas y cuando los 
niños descontaminan el río vuelve a su vida normal. El 

segundo material, Peluso y los aros de colores, aborda 
el miedo al quirófano. Cuenta cómo un fantasma amigo 
de los niños, que constantemente hace travesuras, 
acaba en un quirófano hasta que los niños, a pesar su 
miedo a entrar, deciden ir a buscarlo. “Es una forma 
de conocer el quirófano sin tenerle miedo”, comenta 
Eduardo Velay.
 
Estos profesores trabajan ahora en un tercer material 
más complejo. Veloz es una aventura-juego que aborda 
los trasplantes. En ella, los niños pasan por distintas 
pruebas para encontrar una pieza de otro robot que 
permita salvar a Veloz. Los propios chicos del 
hospital trabajan en el proceso de creación de 
estos materiales y son sus voces 

las que aparecen.

hospital trabajan en el proceso de creación de 
estos materiales y son sus voces 

las que aparecen.
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La docencia busca al alumno en 
el aula, en casa o en su habitación
Las aulas hospitalarias ad-
quirieron carácter oficial en 
1982, aumentando su pre-
sencia en los hospitalares 
gracias a la Ley de Integra-
ción del Minusválido  y a la 
aparición ese mismo año del 
síndrome tóxico, que hizo 
aflorar la necesidad de esco-
larizar a todos los niños in-
gresados; pero, a pesar de ser 
una iniciativa que no cuenta 
con una dilatada tradición, el 
servicio que se conoce cada 

vez más, en parte, gracias ala 
labor del personal de Enfer-
mería. Las enfermeras están 
continuamente en contacto 
con los padres del niño y 
pueden informarles de sus 
ventajas; pero también sirven 
de enlace con los profesores, 
ya que son ellas quienes me-
jor conocen su estado físico 
y ánimico y saben si se en-
cuentra en condiciones de 
asistir al colegio. También 
ellas valoran muy positiva-
mente el efecto que tienen 

el aula sobre la recupera-
ción del niño y el esfuerzo 
que realizan los profesores, 
como indica, Pilar Herreros 
supervisora de Oncología del 
Niño Jesús.
 Una de las peculiaridades 
de estos centros es que cuan-
do los profesores llegan no 
saben con cuántos alumnos 
van a encontrarse porque su 
asistencia está muy ligada a 
la enfermedad. Depende de 
los ingresos, las altas o el es-

tado de salud del menor. Y 
por eso, la docencia se mue-
ve con el niño. Además de 
impartir clase en los locales 
habilitados como aulas, los 
profesores visitan a los niños 
que no pueden moverse de 
su cama o incluso a los que 
están en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos, siempre que 
su estado lo permita.
 Otro aspecto importante 
en la atención a estos niños 
es que las estancias hospi-
talarias son cada vez más 

cortas, aun incluso en enfer-
medades tan cruentas como 
el cáncer. Y su educación se 
adapta también a esta situa-
ción.
 Los profesores del Ser-
vicio de Apoyo Educativo 
Domiciliario (SAED) se 
desplazan entre dos y tres 
veces por semana al domi-
cilio del menor, dependiendo 
del refuerzo que necesite y 
del nivel educativo en el que 
se encuentre, y ayudan en las 
aulas hospitalarias cuando su 
estado de salud no les permi-
te recibir docencia.

El centro de origen
Tanto los profesores del 
SAED como los de los hos-
pitales están adscritos a la 
Consejería de Educación y 
se organizan en dos grupos 
para impartir las materias, 
según pertenezcan al ámbito 
sociolinguístico o científico-
técnico.
 Los niños siguen escola-
rizados en sus centros habi-
tuales, de modo que cuando 
ingresan, los profesores de 
las aulas hospitalarias se 
ponen en contacto con su 
colegio o instituto para co-
nocer su situación académica 
y continuar trabajando con él 
en los mismos contenidos y  
con sus propios libros y ma-

los profesores atienden al niño en su domicilio cuando no está internado

 Los alumnos continúan 
escolarizados en sus antiguos 
centros y siguen con los 
mismos libros y materiales.

teriales. Sin embargo, por la 
propia dinámica del hospital 
no se estipulan unas horas fi-
jas de contenidos y se trabaja 
con total flexibilidad, adap-
tándose al estado de salud 
del niño, y en función de si 
su estancia será corta (menos 

Los chicos de Niño Jesús practican ecuaciones en el colegio del centro.

Los chicos cuentan con internet y recursos informáticos.

Algunos niños han aprendido a leer en estas aulas.

de una semana), media (de 
una a tres semanas). 
 La vinculación con el 
centro de origen hace que 
un niño no tenga por qué 
perder el curso escolar; de 
hecho, realiza los mismos 
exámenes que sus compañe-

ros de fuera del hospital por-
que sus profesores envían los 
controles al hospital por fax 
o email. Son también ellos 
quienes determinan su nota 
final, teniendo en cuenta la 
evaluación de los profesores 
del aula hospitalaria. ■

Hospitales localización nº de camas 
pediátricas

alumnos en el 
curso 2006/2007 nº de profesores

Fundación Hospital 
Alcorcón

Budapest, 1
Alcorcón

20 388 3 (2 de SAED)

Hospital 
Universitario 
de Getafe

Carretera Toledo 
(M 401) km 12.5

22 563 4 (1 de SAED)

Hospital Severo 
Ochoa de Leganés

AV. Orellana, S/N 18 450 2

Hospital Clínico 
San Carlos

Profesor Martín 
Lagos S/N

45 701 4 (1 SAED)

Hospital Infantil 
La Paz

Paseo de la 
Castellana, 261

256 679 7 (2 de SAED)

Hospital Niño Jesús
Av. Menéndez 
Pelayo, 65

180 1.350 10 (3 de SAED)

Hospital Gregorio 
Marañón

Doctor Casteló, 49
No sólo los 
niños ingresados 
acuden al aula

Unidad de 
adolescentes: 153
Unidad de 
psiquiatría: 500 

7
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