La Fundación Aladina instala el primer autocovid
pediátrico de España en el Hospital Universitario
Central de Asturias (Oviedo)
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La Fundación Aladina ha financiado con un coste total de
25.000€ este proyecto pionero en nuestro país que permitirá
realizar 120 pruebas PCR diarias a niños con personal
sanitario pediátrico.
El autocovid pediátrico del HUCA arranca su actividad hoy
mismo y funcionará a pleno rendimiento cinco días a la
semana.
La Fundación Aladina lleva a cabo este proyecto en el marco
de su XV Aniversario y dada la situación de emergencia
sanitaria impuesta por el COVID19.

23 de octubre de 2020.La Fundación Aladina ha financiado el diseño, construcción e instalación
del primer autocovid pediatrico de España en el Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA) de Oviedo. Un proyecto
pionero en nuestro país que permitirá la detección precoz del coronavirus
en la población infantil, de manera ágil y especializada, procurando a
los niños un entorno más amigable ante el estrés que supone
someterse a estas pruebas, no sólo para el niño sino también para sus
familias.
Desde el autocovid pediatrico que arranca su funcionamiento hoy, seis
sanitarios formados en la atención hospitalaria pediátrica, dos
enfermeros y un auxiliar en cada uno de los dos turnos habilitados,
atenderán prioritariamente cinco días a la semana los casos procedentes
de brotes de coronavirus en colegios, atendiendo a las burbujas escolares
completas, a las personas relacionadas con esos brotes y – con 48 horas

de antelación- a los menores que tengan que someterse a una cirugía
programada en el hospital.
El acceso al área protegida del autocovid será preferentemente en coche,
la prueba PCR y se realizará dentro del vehículo particular o, en el caso
de las personas que lleguen a pie, siempre en el exterior del autocovid,
para prevenir posibles contagios.
El autocovid pediátrico financiado por Aladina podrá realizar diariamente
hasta un máximo de 120 pruebas PCR a niños en un entorno más
humanizado y preparado para atender a los menores. Las familias o
responsables de los menores recibirán los resultados de las pruebas en
las 24 o 48 horas siguientes a la realización de la misma, a través de SMS
si el resultado es negativo y por vía telefónica si fuera positivo, en cuyo
caso un médico les indicará el protocolo previsto y pasos a seguir.
El funcionamiento y al servicio diario del autocovid pediátrico del HUCA de
Oviedo dependerá del área de Gestión Pediátrica del hospital.
Compromiso de Aladina con el HUCA de Oviedo
Aladina ya está presente en el Hospital Universitario Central de
Asturias a través del precioso proyecto “Territorio de
Juego”, humanizando los espacios infantiles del hospital y habilitando un
jardín anexo a estas zonas, llenando así de color, alegría y diversión todo
el área pediátrica. El proyecto “Territorio de Juego” arrancó a principios de
2020 y se encuentra en este momento paralizado por la situación de
limitación de accesos a los hospitales impuesta por el COVID. Los
trabajos se retomarán en cuanto sea posible.
Para el diseño del autocovid pediátrico, Aladina ha vuelto a colaborar con
los profesionales que han estado a cargo del proyecto “Territorio de
Juego”, el equipo de arquitectos Edoardo Soares, Beatriz Fernández y
Clara Fernández y la ilustradora Alicia Varela.
Para más información:
Ana Dávila: ana.davila@aladina.org

