13 de mayo: Día de la Infancia Hospitalizada
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Cruz Roja Juventud acompaña a más de 365 niños,
niñas y jóvenes hospitalizados en Vitoria-Gasteiz
Un grupo de personas voluntarias dedican su tiempo y esfuerzo a dibujar una
sonrisa en los niños y niñas y permiten así dar un respiro a sus acompañantes.
La hospitalización es un proceso que conlleva numerosas dificultades y desajustes para las
personas que sufren una enfermedad y para sus familias. Esta situación es aún más difícil
cuando hablamos de niños y niñas que, a causa de la enfermedad, se ven alejadas de sus
familiares, de su hogar y de su entorno.
Hace más de 20 años, un grupo de chicos y chicas que formaban parte de Cruz Roja Juventud
pusieron en marcha una iniciativa pionera en aquel momento: llevar los juegos y talleres que
hacían con niños y niñas en grupos de ocio y tiempo libre al hospital de Santiago Apóstol y de
Txagorritxu, ambos en Vitoria-Gasteiz.
A día de hoy el proyecto Atención a la Infancia Hospitalizada de Cruz Roja Juventud se lleva
a cabo únicamente en el hospital de Txagorritxu, manteniendo el objetivo de mejorar la calidad
de vida de la infancia hospitalizada y evolucionado con el paso del tiempo.
Un grupo de personas voluntarias de Cruz Roja Juventud realizan una labor fundamental durante
la hospitalización y se esfuerzan cada día por dibujar una sonrisa en el rostro de los niños y las
niñas. El compromiso y la dedicación del voluntariado permiten cambiar la dinámica cotidiana del
hospital y convertirlo en escenario de juegos, talleres, animación, teatro, cuentacuentos y otras
muchas actividades para que niños, niñas y jóvenes puedan entretenerse y divertirse a pesar de
su enfermedad.
Además, se ofrece un servicio de préstamo de materiales (juguetes, libros, películas, peluches,
etc.) para aquellos niños y niñas que por diferentes causas no puedan acudir al espacio que se
dedica a la actividad y puedan utilizarlos en sus habitaciones.
Gracias a la colaboración de Obra Social La Caixa y Osakidetza se da cobertura todos los días
de la semana. De esta manera, el año pasado atendimos a más de 365 niños, niñas y jóvenes
hasta 16 años hospitalizados en Txagorritxu.
Las actividades de animación grupales dinamizadas por el voluntariado de Cruz Roja Juventud
transforman los espacios comunes del hospital en una zona lúdica donde compartir con otros
niños y niñas momentos de diversión. Los acompañamientos del voluntariado en la
habitación permiten a su vez convertir las camas del hospital en tableros de juegos,
cuentacuentos y disfraces que hacen resonar las risas en los pasillos.
A nivel estatal, el proyecto de Atención a la Infancia Hospitalizada de Cruz Roja Juventud está
presente en más de 60 hospitales de todo el territorio y en 2018 han participado en sus
actividades más de 33.000 niños, niñas y jóvenes.
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