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NOTA DE PRENSA

El Hospital Virgen del Rocío y la farmacéutica Lilly humanizan y
mejoran la sala de espera de endocrinología
•

Los profesionales atienden en más de 5.800 consultas médicas y unas 2.000 de
enfermería al año, a menores con diabetes y sus familias tras el diagnóstico de esta
enfermedad, resuelven sus dudas y enseñan los cuidados que han de seguir

•

La zona que ha sido acondicionada es una ampliación de la PlayZone creada por Lilly
en 2016

Sevilla, 13 de julio de 2022.- El Hospital Universitario
Virgen del Rocío sigue avanzando en la mejora de sus
instalaciones y ha ampliado la zona de consultas de diabetes infantil. El proyecto incluye una sala más de cuidados de enfermería y una zona de juegos, todo ello, en un
espacio decorado para reducir el estrés de los menores y
sus familias durante las visitas de seguimiento al centro
sanitario.
Esta iniciativa continúa la línea de lo realizado en 2016,
cuando la farmacéutica Lilly y el Hospital Virgen del Rocío
acondicionaron las salas de espera de sus consultas externas a las que acuden niños con diabetes para
hacerlas más acogedoras, fomentar hábitos de vida saludables y ayudar a las familias a entender la
enfermedad. Estas áreas, denominadas PlayZone, tuvieron su réplica en numerosos hospitales de toda
España.
La decoración infantil se ha extendido ahora al pasillo que une los dos espacios donde se presta asistencia de endocrinología pediátrica a los niños y adolescentes. El hospital sevillano ha sido pionero en
este tipo de gestos hacia sus pacientes con diabetes y, con la nueva reforma, escenifica el tránsito hacia
una edad más adulta en la que cada vez se hacen más cargo de su enfermedad y sus cuidados.
A la inauguración de esta zona han acudido el director gerente del centro, Manuel Molina Muñoz; la
directora médica, Rosario Amaya, y la directora de Enfermería, Rocío Pérez, junto al equipo de profesionales que atienden estas consultas y de Lilly España. Todos ellos han resaltado la importancia de la
humanización de los espacios en el Hospital Infantil para tratar de dar respuesta a las necesidades

psicosociales de los niños y sus familias, ofreciendo un entorno que minimice su posible malestar psicológico y el estrés asociado a la enfermedad y a su tratamiento.
Por parte de Lilly, Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España y Portugal, ha señalado en la visita a las instalaciones su satisfacción por el resultado. “El tránsito del manejo de la diabetes
de un especialista pediátrico a uno de adultos puede generar incertidumbre entre los pacientes. Creemos
que acondicionar este entorno, otorgando continuidad estética a la PlayZone inaugurada en 2016, va a
permitir a las familias sentirse más seguras en ese momento del paso entre profesionales”.
El Hospital Virgen del Rocío ofrece, cada año, asistencia sanitaria en endocrinología pediátrica a más
de 5.800 pacientes en las tres consultas médicas habilitadas en este espacio. La diabetes es la enfermedad que más frecuentemente atienden, aunque también asisten patología tiroidea, problemas de crecimiento, problemas de desarrollo puberal, obesidad, anomalías de la diferenciación sexual, así como el
seguimiento endocrinológico de pacientes oncológicos, y neuroquirúrgicos, entre otros.
La enfermería, por otro lado, asiste 2.000 consultas anuales solo de los más de 350 pacientes pediátricos
con diabetes a los que sigue cada año en las dos consultas de las que disponen. En ellas resuelven
dudas sobre la colocación de las bombas de insulina y los sensores medidores subcutáneos. Además,
los acompaña tras el debut de la enfermedad porque una de sus labores fundamentales es la educación
sanitaria permanente durante el ingreso del menor, y tras el alta, para que continúe con los cuidados en
su domicilio. Igualmente, realizan las curas de glucemia o de hormonas, fundamentales para que los
médicos valoren el seguimiento del paciente y ajusten la medicación o los cuidados.
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 innovación 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 medicamentos esenciales a
aquellos que los 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, visítenos
en www.lilly.com y www.lilly.es.

PP-LD-ES-1032

-2-

