
Humanización 
de hospitales



Humanizar es diseñar los espacios atendiendo al 
bienestar emocional de todas las personas que 
los usan.  

¿En qué consiste la humanización 
  de los espacios hospitalarios?
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Pacientes FamiliasSanitarios



En Juegaterapia trabajamos día a día para que 
los peques se sientan emocionalmente fuertes 
y así se curen antes, tengan menos dolor y 
sientan menos ansiedad.



Estaciones 
lunares

El jardín 
de mi hospi

En el hospi 
estoy de cine

Unidades de 
Oncología Pediátrica 

¿Qué es lo que hacemos?

Unidades del 
color 

Aulas escolares 
hospitalarias

Unidades de 
Radiología



El primer jardín de mi hospi se realizó en el Hospital de la Paz en el año 2013.

El Jardín de mi hospi…



El Jardín del Hospital de La Paz



El Jardín del Hospital Doce de Octubre



“Hacer vida normal, seguir esa rutina que no valoras 
cuando la vives. Eso es precisamente lo que el Jardín de 
mi hospi del 12 de Octubre significó para mi peque y para 
mí....durante una hora, unos minutos, éramos “normales”, 
una mamá y su peque en el parque.” 
 

Mamá de Alonso



El Jardín del Hospital de La Fe





El Jardín del Hospital Gregorio Marañón





Unidades de Oncología pediátrica

El Retiro invade el Niño Jesús es el proyecto más ambicioso de humanización, 
lo que empezó como una renovación de las salas de hospitalización oncológica 
pronto se convirtió en un proyecto para todo el hospital.



El Retiro invade el Niño Jesús



El proyecto parte de una sencilla 
idea: Ya que los niños no pueden ir 
al parque, les llevamos el parque al 
hospital.



Se han recuperado zonas comunes 
para el juego y el encuentro.



“Para los niños enfermos, hospitalizados o no, el juego es 
una verdadera píldora que suprime o amortigua el dolor 
físico, la ansiedad, el estrés y el miedo.” 
 

Juan Casado, prof. emérito del Hospital 
Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.



La renovación de las salas de hospitalización ha transformado 
gran parte de las habitaciones compartidas en individuales, 
ha modernizado los controles de enfermería y creado nuevas 
salas de espera más privadas y cómodas.



La Paz en órbita es el proyecto 
de humanización de la planta 
completa de Onco-hematología 
pediátrica de La Paz.

La Paz en órbita, Hospital de La Paz



Oncología pediátrica Hospital 
Universitario de La Paz, Madrid.

Entre las mejoras introducidas está la 
individualización de algunas habitaciones, 
la renovación del control de enfermería, 
del descanso de enfermería y los 
despachos de medicación.



Además de la creación de un despacho 
especial para información a las familias 
y la ampliación de la sala de descanso 
de padres.



Desde 2015 hemos inaugurado 
siete cines en distintos hospitales 
del país para que los niños 
mantengan la ilusión y estén 
entretenidos. 

En el hospi estoy de cine

Desde 2015 hemos inaugurado seis cines en distintos hospitales del 
país para que los niños mantengan la ilusión y estén entretenidos. 



Cine Hospital de Torrecárdenas, Almería

Los cines constituyen todo un evento dentro 
de la rutina de los niños hospitalizados al 
tiempo que contribuye a darles la sensación 
de que no todo ha cambiado en sus vidas.



Hospital Reina Sofía, Córdoba.

Cine Hospital Miguel Servet, Zaragoza



Cine Hospital Reina Sofía, Córdoba



Cine Hospital Universitario de Burgos



Cine Hospital Gregorio Marañón



Cine Hospital Universitario de Valladolid



Unidades del color

Transformamos las Unidades del Dolor en Unidades del Color 



Unidad del color, Hospital Gregorio Marañón, Madrid



Unidad del color, Hospital La Paz, Madrid



Estaciones lunares

Las estaciones lunares es la versión humanizada de las unidades de aislamiento 
oncológico. Una fantasía espacial en la que los peques pasarán unos días con la 
misión de curarse. Las estaciones lunares ya están en cuatro hospitales distintos.



En las habitaciones los niños tienen 
una cápsula lunar desde la que 
controlan los contenidos audiovisuales 
y en la que pueden leer o jugar.

Estaciones lunares del Hospital Gregorio Marañón, Madrid





Estaciones lunares del Hospital de La Paz, Madrid



Estaciones lunares del Hospital de La Fe, Valencia



Estaciones lunares Hospital Vall d’Hebron, Barcelona



Unidades de Radiología

Diseñamos las unidades de radiología para mitigar al máximo el stress o la 
ansiedad con los que los niños se enfrentan a las diferentes pruebas. 



Unidad de Radiología del Hospital Niño Jesús, Madrid



La propuesta de juegos, retos y otras 
actividades cambia las emociones 
negativas de miedo y ansiedad por 
emociones positivas como sorpresa y 
curiosidad.

Tic Tac, Tac del Hospital Niño Jesús, Madrid



Trabajamos distintos materiales informativos para 
que tanto los niños como sus familias sepan qué 
tipo de pruebas van a realizar, para qué sirven y 
cuáles son los pasos a seguir de manera que vayan 
confiados y seguros.



Tac del Hospital Vall d’Hebron, Barcelona



Tac del Hospital La Fe, Valencia



Aulas escolares hospitalarias

Debemos conseguir que los periodos de hospitalización no supongan un paréntesis 
en la vida de los niños, sino que en la medida de lo posible sigan haciendo todas las 
actividades que llevaban a cabo fuera del hospital.  



Aulalá, Hospital CAUSA, Salamanca



Buscamos ofrecer a los niños 
espacios inspiradores en los que 
aprender, y ofrecer a los profesores 
espacios versátiles y llenos de 
herramientas con los que enseñar. 

Aula de las emociones, Hospital de León



Aula de San Ildefonso, Hospital Niño Jesús, Madrid



Aula Hospital La Paz, Madrid.



Trece años humanizando: 40 proyectos en 15 hospitales. 

4 proyectos en las Unidades de Radiología.

4 jardines realizados y varios en marcha.

6 cines.

15 proyectos en Unidades de Oncología pediátrica.

4 proyectos de Estaciones lunares.

5 aulas escolares hospitalarias

2 proyectos de Unidades del Color.



Trabajamos cada día 
para que los niños y 
niñas con cáncer 
solo piensen en hacer 
lo que cualquier otro 
niño: ¡jugar!



“Trabajar de la mano de Juegaterapia ha sido una oportunidad 
única para crecer como persona y como profesional. El equipo de 
trabajo es muy bueno, transmite la pasión y el corazón que tienen 
en todo lo que hacen. Pensar que con colaboraciones como esta 
ayudamos en causas tan nobles y necesarias desde nuestro lado es 
un orgullo para todos”. 

Alejandro Navarro Martín  
Senior Brand Manager Galletas Príncipe, Mondelez, Spain 

“Desde entradium.com llevamos ya más de 8 años colaborando 
con Juegaterapia por una sencilla razón: creemos en el poder de 
la felicidad. Cuando uno está feliz puede con todo, incluso con lo 
más duro que le toque vivir. Por muchos años más de felicidad a 
través de la familia, de los espectáculos y del juego. Orgullosos de 
pertenecer a la familia Juegaterapia”. 

Francisco Ruiz. 
Director Entradium 

“Estamos en la planta 6, en la 614. Un “módulo lunar”. Estas cosas 
nos cambian la experiencia, honestamente. No lo hace menos 
grave, pero sí más fácil para él. Os agradecemos mucho a todos 
los que trabajáis para sumar a esta experiencia”  

Mamá de Teo de Madrid. 

“Ahora el Niño Jesús es un refugio que transmite confianza y 
bienestar” “Al entrar en el Hospital y verlo así, los miedos se 
tranforman en expectación, en asombro, en curiosidad y a la vez en 
esperanza”. 

 Izaskun, madre de Asis . 

“Ya desde su origen, el des0no de la Fundación estuvo ligado al nuestro… 
Desde entonces, hemos estado a su lado en mul0tud de proyectos, acciones y 
eventos para sensibilizar y aportar nuestro grano de arena a través del juego”  

Jorge Huguet. Director General y de Marke6ng, Iberia, Mediterráneo, 
Adriá6co y Balkanes Sony Interac6ve Entertainment  



Acondicionar los centros infantiles con zonas de juego y juguetes, jardines y 
parques, mobiliario de colores y paredes llenas de dibujos atractivos de 
animales, juegos y motivos agradables, puede ser costosos para la mayoría 
de los hospitales públicos, necesitados de fondos para mejorar la tecnología 
sanitaria y la investigación. Pero la sociedad civil, personalidades, 
asociaciones, instituciones y fundaciones sin ánimo de lucro pueden 
contribuir a que el juego entre en los hospitales. Pocos fármacos son 
totalmente inocuos, el juego además de inocuo es altamente beneficioso. 
Apoyemos a estas instituciones. 

Juan Casado 
Profesor emérito del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 



¡Gracias!


