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NOTA DE PRENSA

El Hospital Gregorio Marañón y Lilly crean una zona de juego
educativa para los menores con diabetes
▪ La “Play Zone” ofrece un entorno acogedor para los niños, fomenta hábitos
saludables y ayuda a las familias a entender la enfermedad
▪ El Hospital Gregorio Marañón ha creado una consulta monográfica de diabetes
infantil a cargo de profesionales especializados que atenderá a 150 niños al año
▪ En el nuevo espacio destaca la presencia del primer personaje Disney con diabetes,
la monita Coco, que enseña a los menores a normalizar su situación
Madrid, 8 de mayo de 2017.- El Hospital Gregorio Marañón ha acondicionado las zonas de espera,
consulta y hospital de día a los que acuden los niños con diabetes para hacerla más acogedora,
fomentar hábitos saludables y ayudar a las familias a entender la enfermedad. Gracias a un convenio
de colaboración con Lilly, el centro hospitalario ha creado en sus instalaciones un espacio lúdicoformativo 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.
Destaca en el nuevo espacio la presencia del primer personaje Disney con diabetes, la monita Coco,
que protagoniza los cuentos “Coco y Goofy en el cumpleaños de Goofy” o “Coco vuelve al cole” y ya
aparece en los dibujos animados en televisión. “Los niños que vayan al hospital y esperen su consulta
en la Play Zone van a reconocer a este personaje de la pandilla de Mickey que practica un magnífico
control de su diabetes y enseña a los menores a asumir la normalidad de su situación”, ha destacado
Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly.
Estas iniciativas tratan de hacer ver a los menores con diabetes que con cuidados específicos se
puede disfrutar de una vida plena. En este espacio, los niños podrán aprender, de forma sencilla,
divertida y a través del ejemplo de Coco, en qué consiste la diabetes y cómo conseguir minimizar el
impacto que esta enfermedad puede provocar en su día a día.

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.
Consulta monográfica
La Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que
atiende cada año a más de 150 niños con diabetes mellitus tipo 1 de cero a 16 años, pondrá en
marcha este mismo mes una consulta monográfica de diabetes que estará dirigida por la doctora
María Sanz y contará con la educadora Virginia Montero, profesionales altamente cualificadas que
ofrecerán una atención especializada tanto a los niños como a sus familias. Es importante destacar
esta faceta de los sanitarios del Hospital Gregorio Marañón ya que, además de tratar al paciente,
realizan una labor didáctica y preventiva durante la edad pediátrica (infancia y adolescencia) para
evitar las graves complicaciones que puede ocasionar la diabetes mellitus al alcanzar la edad adulta.
“Estos niños precisan controles periódicos con consultas que requieren un alto nivel de conocimientos
y de dedicación para optimizar su tratamiento. En estas consultas se realiza evaluación de perfiles
glucémicos, glucosas transdérmicas, monitorización de glucosa, tratamientos con distintos tipos de
insulina e infusiones continuas de insulina en los casos que requieran esta opción. Además, siempre
con educación al niño y a la familia para que conozcan cómo realizar cambios cuando lo
precisen. Todo ello está dirigido a mejorar la atención al niño con diabetes y a su familia y a mejorar
su calidad de vida evitando efectos secundarios metabólicos a corto y largo plazo por su enfermedad”,
ha expresado María Dolores Rodríguez Arnao, jefa de la Unidad de Endocrinología Pediátrica del
Hospital Gregorio Marañón. Este centro es el tercer hospital público de la Comunidad de Madrid en
acoger la iniciativa, con el Ramón y Cajal y La Paz.
Con la instalación de una zona lúdica como Play Zone, se intenta rebajar el nivel de estrés que supone
para estos niños acudir con frecuencia al hospital. El espacio incluye juegos, mesas y sillas para que
los pequeños se entretengan y pinten, y zonas de lectura con cuentos educativos como los
protagonizados por Coco. El personaje, cuya caracterización incluye una pulsera con la palabra
‘diabetes’ y una mochila con el kit de cuidados que requiere la enfermedad, surgió gracias a un
acuerdo a nivel mundial alcanzado en 2011 por Lilly y Disney para normalizar la diabetes y reducir su
impacto en la infancia con un mensaje positivo frente a la enfermedad.
Sobre Lilly Diabetes
Desde 1923, Lilly ha sido un líder global en el cuidado de la diabetes, desde la introducción en el mercado de la primera
insulina comercial en el mundo. A día de hoy, la compañía continúa trabajando sobre este legado para dar nuevas soluciones
a las múltiples necesidades de las personas con diabetes y de quienes se encargan de su cuidado. A través de la
investigación y colaboración, un amplio y creciente portfolio de productos y un continuo compromiso para dar soluciones
reales –desde fármacos hasta programas formativos y otros-, nos esforzamos para ayudar a mejorar la calidad de vida de
aquellas personas que viven con diabetes en todo el mundo. Más información sobre Lilly Diabetes en www.lillydiabetes.com.

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
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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.
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