
 
 
La Fundación Aladina reforma la Sala de Espera y la Sala 
de Padres de la UCI Pediátrica del Hospital Virgen de la 

Arrixaca de Murcia 
 
 

• La Fundación Aladina reforma la Sala de Espera de la UCI Pediátrica y la Sala de 
Padres anexa del Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia). 

• La intervención ha tenido un coste de 33.000€ íntegramente financiados por la 
Fundación Aladina. 

• El objetivo principal de esta intervención ha sido mejorar las condiciones de 
confort, descanso, intimidad y tranquilidad para los padres que tienen a los 
niños ingresados en la UCI Pediátrica del hospital. 

• Descárgate aquí los videos e imágenes de la intervención. 
 
Madrid, 9 de diciembre 2021 

La Fundación Aladina vuelve a colaborar con el Hospital Virgen de la Arrixaca de 
Murcia llevando a cabo la reforma de la Sala de Espera de la UCI Pediátrica y la Sala de 
Padres anexa. Una intervención que tiene como objetivo principal mejorar las 
condiciones de confort, descanso e intimidad y tranquilidad para los padres que tienen 
a los niños ingresados en la UCI Pediátrica del Hospital, tanto para sus momentos de 
descanso como para las reuniones con los equipos médicos. El descanso es un factor 
importante para la mejora de las condiciones de vida de los familiares y por extensión 
de los pacientes que se encuentran ingresados. 

Este proyecto significa para la Fundación Aladina la consecución de su compromiso a 
largo plazo con el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y con la calidad asistencial 
integral a las familias de los niños enfermos. El mencionado compromiso se inició hace 
ya dos años con la financiación del sistema “Experiencia Paciente” de la Resonancia 
Magnética Nuclear de la Unidad de Radiología Pediátrica del hospital, con un coste total 
de 100.000€, una intervención que cambia completamente la experiencia médica de los 
niños reduciendo la sedación 

Sala de Espera  

La reforma de la Sala de Espera (39,24m2) de la UCI Pediátrica ha pretendido crear áreas 
diferenciadas que se convierten en espacios de intimidad independientes y 
confortables, en los que cada persona pueda crearse una atmosfera de descanso 
propia. El nuevo diseño del espacio ha creado siete espacios individuales con un carácter 



 
más privado para la espera y el descanso, diferenciados por distintos materiales y 
colores y siempre buscando que el ambiente creado facilite la intimidad. 

El proyecto realizado por el estudio de arquitectura Dosideas de Murcia, se ha rematado 
con la construcción de una casita simulada para cada una de las áreas independientes 
de descanso, que queda delimitada en la pared por un material noble como es la madera 
y en el suelo con un acabado distinto que crea este espacio de intimidad. Además, se ha 
dotado a este miniespacio de un sillón reclinable, cómodo, móvil, para poder descansar. 
Por otra parte, se han instalado otros accesorios de mobiliario como una mesita de 
apoyo, unas perchas, una estantería y todo ello bajo la cálida luz que ilumina cada uno 
de los espacios, generando así los espacios individuales de intimidad, todo ello 
contribuyendo a favorecer el descanso y la recuperación y la sensación de poder estar 
como en casa. 

Sala de Padres 

La intervención alcanza también la remodelación y acondicionamiento de una Sala de 
Padres anexa (8,52m2) a la Sala de Espera y la UCI, que se convierte una sala de atención 
y reuniones con padres. Se pretende de la misma forma generar un espacio de cercanía 
y proximidad entre los padres y el cuerpo médico, para atender a las noticias sobre el 
estado de salud de los ingresados. Este espacio se trata como una salita de descanso con 
una pequeña mesa de trabajo, una butaca y un sofá donde se pueda mantener una 
conversación cómoda, relajada, y que pueda servir de estancia todavía si cabe más 
privada. 

Todos los materiales y colores empleados en esta reforma contribuyen a generar un 
atmosfera relajada y tranquila, que favorezca el descanso y el estado de calma. 

Para Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina con esta nueva intervención en 
el Hospital Virgen de la Arrixaca “estamos encantados de poder traer el cariño y la luz 
de la Fundación Aladina para hacer esta Sala de Espera y la Sala de Padres del Hospital 
Virgen de la Arrixaca”.  
 
Una obra que en palabras de D. Francisco Soriano, Director Gerente del Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca, significa que el hospital, “avanza para conseguir los 
objetivos marcados en su plan de humanización. Esta colaboración tan importante con 
la Fundación Aladina, nos hace que mejoremos sensiblemente la estancia de los padres 
y familiares de los niños ingresados en la UCI Pediátrica. Aladina, forma parte de la 
familia de este centro sanitario.” 
 
--------------------------------------- 
 
Material Gráfico: DESCARGA AQUÍ 
 



 
- Fotos antes/después de la intervención 
- Videos: 

o Chitina Martínez, subdtra. Materno Infantil Virgen de la Arrixaca 
o Ana María Melero, enfermera UCI Pediátrica 
o Francisco García, padre expaciente 
o  Rocío Loba, madre paciente 

 
 
La agencia murciana La Calle es Tuya ha colaborado con la Fundación Aladina de manera 
muy estrecha y solidaria en la elaboración de este material gráfico que distribuimos. 
Gracias a ellos por colaborar a que proyectos así puedan darse a conocer.   
 
 
Acerca de la Fundación Aladina 
 
La Fundación Aladina, www.aladina.org , celebra sus 15 años de vida; más de una 
década en la que no ha dejado de atender a niños y adolescentes enfermos de cáncer, 
y a sus familias, a través de su programa de apoyo integral: emocional, psicológico y 
material. 
  
La entidad que preside Paco Arango colabora ya en 18 hospitales españoles y cada año 
más de 1.500 menores y familias se benefician de sus programas. El objetivo es que 
estos pequeños guerreros no pierdan nunca la sonrisa ni las ganas de luchar. 
  
Entre sus diversos programas destaca el acompañamiento emocional y las terapias 
lúdicas, el apoyo psicológico, el programa de ejercicio físico, los cuidados paliativos, los 
campamentos internacionales de verano, el programa de ayudas extraordinarias, y el 
apoyo a la investigación, entre otros. 
  
Además, Aladina lleva a cabo importantes obras y mejoras en algunos de los hospitales 
públicos en los que colabora. 
 


