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NOTA DE PRENSA

Tres hospitales canarios y Lilly instalan zonas de
juego educativas para niños con diabetes
El Hospital Materno Infantil, en Gran Canaria, y el Hospital de La Candelaria y el
HUC, en Tenerife, estrenan zona de juegos en sus consultas pediátricas
Santa Cruz de Tenerife, 4 de octubre de 2016. El Hospital Universitario Materno Infantil, en
Gran Canaria, y el Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria y el Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife, han acondicionado las salas de espera de sus
consultas externas de Pediatría para hacerlas más acogedoras para los niños, al tiempo que
fomentan los hábitos saludables y ayudan a las familias a entender la diabetes. Esto ha sido
posible gracias a un convenio de colaboración con Lilly para instalar un espacio lúdicoformativo denominado “Play Zone”, con juegos y materiales educativos. De esta forma, los
niños se entretienen y relajan antes de su consulta médica o de enfermería.
“Nos alegra mucho ofrecer a los pacientes de Canarias esta iniciativa lúdico-formativa. Estas
Play Zone cumplen un doble objetivo: por una parte, permiten a los niños conocer más sobre la
diabetes y sobre cómo llevar una vida más activa, y por otra, hacen la espera más amena”, ha
destacado Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly.
Cuando se diagnostica a un menor con diabetes, es frecuente que el pequeño tenga que acudir
a consultas hospitalarias una o dos veces por semana inicialmente, y cada dos o tres meses
cuando se estabiliza el tratamiento. Así, los servicios de Pediatría del HUC y del Hospital de La
Candelaria a través de sus consultas monográficas de Endocrinología Infantil han ofrecido en
total durante 2015 más de 4.000 consultas para atender tanto de primera vez como de forma
sucesiva las patologías pediátricas relacionadas con el sistema endocrino, entre ellas, la
diabetes.
Con la instalación de una “Play Zone”, se intenta rebajar el nivel de estrés que supone para los
niños acudir con frecuencia al hospital. El espacio incluye juegos, cuentos, mesas y sillas para
que los niños se entretengan y pinten. No faltan en la decoración los personajes favoritos de
Disney, que incluyen al primero de la factoría con diabetes: la monita Coco.

El Dr. Jorge Gómez Sirvent, jefe del servicio de Pediatría del Hospital de La Candelaria,
ha agradecido la puesta en marcha de esta iniciativa “puesto que permite a las familias y a los
niños que acuden a las consultas permanecer en un entorno más confortable, minimizando así
el estrés o la ansiedad que pueda producir la espera en un centro hospitalario, a la vez que
ayuda a informar sobre una patología muy frecuente en Canarias como es la diabetes, de
forma lúdica”.
Por su parte, el pediatra del Hospital Universitario de Canarias, el Dr. José Carlos
Ormazábal, también ha apostado por estas acciones de ambientación de los espacios
pediátricos en los hospitales. “Contar con este nuevo espacio de juego hace que la espera les
sea más agradable a los niños y olviden que están en un hospital. Además, poder acercar la
diabetes a los más pequeños a través del personaje de Coco es una iniciativa extraordinaria",
ha señalado.
Normalizar la diabetes y reducir su impacto
Coco, el primer personaje de Disney con diabetes, es la protagonista de los cuentos “Coco y
Goofy en el cumpleaños de Goofy” y “Coco vuelve al cole”, que pueden
leerse en la “Play Zone” y buscan fomentar la normalización de la
diabetes en la población infantil.
Con un lenguaje ameno y sencillo, estos cuentos explican cómo Coco
puede hacer la misma vida que los niños de su edad, siempre que se
planifique y conozca su enfermedad.
El personaje surgió gracias a un acuerdo a nivel mundial alcanzado en
2011 por Lilly y Disney para reducir el impacto de la diabetes en la
infancia con un mensaje positivo frente a la enfermedad.
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Lilly es un líder global de la atención sanitaria que une pasión con descubrimiento para mejorar la vida de
las personas en todo el mundo. Nuestra compañía fue fundada hace más de un siglo por un hombre
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