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El Hospital General Universitario de Elche acuerda con Lilly la 

creación de zonas de juego educativas para niños con diabetes 
 

 Las áreas de juego educativas se han instalado en la sala de espera de las 

consultas de pediatría y endocrinología pediátrica y en la 6º planta del hospital 

 

 Coco, el primer personaje de Disney con diabetes, acompañará a los niños en su 

espera, ayudándoles a normalizar su enfermedad 

 
 Los hospitales Clínico y Doctor Peset de Valencia y San Juan de Alicante cuentan ya 

con salas de espera acondicionadas para los pequeños pacientes  
 
 

Elche, 27 de septiembre de 2016. El Hospital General Universitario de Elche ha acondicionado 

las salas de espera de sus servicios de Pediatría, tanto en consultas externas como en la 6ª planta 

de hospitalización, para hacerlas más acogedoras para los menores con diabetes. Gracias a un 

convenio de colaboración con Lilly, el centro hospitalario ha creado en sus instalaciones un 

espacio lúdico-formativo denominado “Play Zone” en el que, mediante juegos y materiales 

educativos, los niños se entretienen y relajan antes de su consulta médica o de enfermería. 

 

De esta forma, el Hospital General Universitario de Elche se suma a los hospitales Clínico y Dr. 

Peset de Valencia, y San Juan de Alicante que ya cuentan con estas áreas para los más 

pequeños.  

 

“Nos alegra mucho expandir esta iniciativa al Hospital de Elche. Ya se han instalado estas zonas 

de juego educativo en 10 hospitales de España y éste es el 4º en la Comunidad Valenciana. 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. El servicio de Pediatría de hospital ilicitano, al frente del cual está el 

Dr. José Pastor, atendió el pasado año 2015  9.194 consultas externas. De todas ellas, unas 1.000 
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aproximadamente corresponden a diabetes infantil, una patología atendida tanto por pediatras 

como por endocrinos.  

 

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 Director Gerente del Hospital General Universitario de Elche, el Dr. Carlos Gosálbez, ha 

mostrado su satisfacción al visitar las “Play Zone” y ha manifestado que “este tipo de iniciativas 

siempre serán bien recibidas por parte del departamento sanitario porque contribuyen a amenizar 

ya sea la estancia de los pequeños en el hospital o el tiempo de espera en las consultas, y además 

lo hacen de la mejor manera posible, invitándolos a jugar y a aprender”. 

 

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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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. Si desea más 
información sobre Lilly, visite www.lilly.com, http://newsroom.lilly.com/social-channels y www.lilly.es.  

 


