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El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Lilly crean
una zona de juego en el Servicio de Pediatría


En la Play Zone, los niños encontrarán cuentos, juguetes y mobiliario
adecuados para divertirse, además de sus personajes favoritos de Disney

Madrid, 9 de junio de 2016.– El
Hospital

Universitario

Fundación

Jiménez Díaz (HUFJD) y Lilly han
creado una zona de juegos dentro
de las instalaciones del Servicio de
Pediatría, denominada Play Zone,
con el fin de que los niños que
acuden a consulta puedan divertirse
junto con sus personajes favoritos de Disney y disfrutar de mobiliario lúdico y diversos
juguetes.

De esta forma los niños acuden a las casi 18.000 consultas de Pediatría que tienen
lugar cada año en el Hospital Fundación Jiménez Díaz se encontrarán con una
agradable sorpresa antes de ver a su médico. “Se trata de crear un entorno lo más
amable y acogedor posible para los más pequeños; sabemos que acudir al Hospital no
es agradable para los niños, sobre todo si tienen que venir en varias ocasiones, por
eso queremos que se relajen y se sientan bien antes de entrar a consulta”, explica el
doctor Leandro Soriano, jefe del Servicio de Pediatría.

Este espacio lúdico, situado junto a la zona de espera, cuenta con 62 metros
cuadrados e incluye numerosos vinilos de colores donde salen reflejados personajes
de la factoría Disney, como Mickey o Coco. Este último, Coco, es un personaje con
diabetes creado por Disney para ayudar a normalizar esta enfermedad entre la
población infantil.

Este acondicionamiento se incluye en un acuerdo suscrito entre el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz y Lilly. Este tipo de espacio lúdico, que el
pasado mes de octubre se instaló por primera vez en el Hospital Clínico de Santiago
de Compostela, se está tramitando actualmente en varios centros de la red sanitaria
pública, ampliándose de esta manera el número de niños que podrán disfrutar de este
espacio mientras esperan la consulta.

Teresa Millán, directora de Corporate Affairs de Lilly España, señala que “con
estos espacios, los niños que acuden a este servicio tendrán una espera mucho más
divertida y educativa, con lo que podrán entender mejor una enfermedad como la
diabetes, al tiempo que se distraen o juegan con otros niños”.

La Play Zone, que incluye cuentos, mesas y sillas para que los niños jueguen y pinten,
además de muchos elementos decorativos, los niños encontrarán a sus personajes
favoritos de Disney, entre los que se encuentra Coco, el primero de la familia Disney
con diabetes. Este personaje ayuda a los más pequeños a entender que un menor con
esta enfermedad puede disfrutar de las mismas actividades que otros niños y niñas de
su edad, siempre que se planifique y actúe conforme a los requerimientos de esta
patología.

Este personaje surgió gracias a un acuerdo a nivel mundial alcanzado en 2011 por
Lilly y Disney, que busca normalizar la diabetes y reducir su impacto en la infancia con
un mensaje positivo frente a la enfermedad.

Sobre Lilly

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 comprometido a fabricar medicinas de gran calidad
que atienden necesidades reales. Hoy seguimos siendo fieles a esa misión en nuestro
trabajo. En todo el mundo los empleados de Lilly trabajan para descubrir y ofrecer
medicinas vitales a aquellos que las necesitan, mejorar la comprensión y el tratamiento
de la enfermedad y contribuir a las comunidades a través de la acción social y el
voluntariado.
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Sobre el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, fundado hace más de 80 años por
el Dr. Carlos Jiménez Díaz, mantiene un concierto con la sanidad pública desde el año
1953, por el que presta servicio sanitario público a la sociedad española. Siguiendo los
compromisos del grupo al que pertenece, Quirónsalud, sus profesionales llevan a cabo
labor asistencial, docente e investigadora. Así, mantiene acuerdos con la Universidad
Autónoma de Madrid, entre otras entidades, y cuenta con su propia Escuela de
Enfermería.

