
                                

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡FELICES FIESTAS!!! 

Periódico Digital confeccionado por los niñ@s del Aula Hospitalaria 

Podéis verlo en la página Web del Aula Hospitalaria 



EDITORIAL 

¡BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO 2019-2020! 

 

    Comienzo mi tercer y nuevo curso en el Aula Hospitalaria con muchas 
ganas de seguir aportando, ampliando, mejorando… Pero eso sí, de la mano 
de los profesionales que desde el principio me acompañan y apoyan. 

    Estoy muy orgullosa de que el círculo de las maravillosas personas que 
acuden al aula de manera altruista, se amplíe. Ahora somos uno más, gracias 
a la nueva incorporación del numeroso grupo de alumnos del I.E.S. Al-
Qázeres motivados y acompañados por su profesor, Rafa Morales, que 
asisten al aula para complementar el horario y  dar servicio a los niñ@s que 
no puede acudir al aula por diversos motivos. En la sección dedicada a su 
proyecto podéis encontrar información más específica. Bienvenidos 
compañeros. 

    Por diversos motivos, no ha sido posible recoger en este ejemplar las 
visitas especiales que tanto nos encantan por Navidad, y que tan hacen 
felices a los niñ@s. 

    También tenemos pendiente una importante donación que se celebrará al 
regreso de Navidad y que recogeremos en nuestro próximo ejemplar. 

    Y desde aquí volver a agradecer a la Asociación Extremadura Digital 
Day (EDD)  que hizo entrega de una maravillosa “Mesa de Luz” y varios 
libros y juguetes durante la celebración del Día del Voluntariado. 

 

 

Aprovechamos la ocasión para felicitaros a todos la Navidad. 

 

Asun Araujo                                                                             Montaña Vivas 

   Maestra                                                                                  Bibliotecaria 



 

 

 

  En el tercer trimestre hemos trabajado estos

 
 

� Cumpleaños de G
� Halloween, 31 de octubre de 2019
� 200 Aniversario del Museo del Prado, 19 de noviembre de 2019
� Día del Maestro, 27 de Diciembre de 2019

 

 

 

 

 

 

En el tercer trimestre hemos trabajado estos Doodles de Google:

Cumpleaños de Google, 27 de septiembre de  2019
Halloween, 31 de octubre de 2019 
200 Aniversario del Museo del Prado, 19 de noviembre de 2019
Día del Maestro, 27 de Diciembre de 2019 

de Google: 

2019 

200 Aniversario del Museo del Prado, 19 de noviembre de 2019 

 



 
Cumpleaños de Google                                       27 de septiembre 

 

Hace 21 años, dos Stanford Ph.D. los estudiantes, Sergey Brin y Lawrence 

(Larry) Page, publicaron un artículo sobre el lanzamiento de un prototipo de 

un "motor de búsqueda a gran escala". 

"Elegimos nuestro nombre de sistema, Google, porque es una ortografía 

común de googol, o 10100, y se ajusta bien con nuestro objetivo de construir 

motores de búsqueda a gran escala", escribieron los estudiantes. 

Hoy, Google opera en todo el mundo en más de 100 idiomas, respondiendo 

trillones de consultas de búsqueda cada año. 

¡Feliz 21 cumpleaños, Google! 

 

Aitana, 10 años 



 

31 de octubre                                                    

 Un grupo de animales lindos y espeluznantes están pasando.

El Doodle de Halloween

criatura, con sorpresas de animales comúnmente asociados con películas de 

terror, historias de fantasmas y decoraciones de Halloween.
 

31 de octubre                                                                              

Un grupo de animales lindos y espeluznantes están pasando. 

El Doodle de Halloween interactivo de este año es una característica de 

criatura, con sorpresas de animales comúnmente asociados con películas de 

terror, historias de fantasmas y decoraciones de Halloween. 

Andrea, 5 años

 

     Halloween 

interactivo de este año es una característica de 

criatura, con sorpresas de animales comúnmente asociados con películas de 

 

Andrea, 5 años 



19 de noviembre de 2019

 

Doodle de hoy celebra el bicentenario del Museo del Prado de Madrid. 
Inaugurado este día en 1819, el museo alberga miles de pinturas españolas 
del siglo XII al siglo XX, incluidas obras maestras de El Greco, Francisco 
Goya, Diego Velázquez, entre otros maestros europeos. 

¡Felices dos siglos, Museo del Prado!

19 de noviembre de 2019            

200. º aniversario del Museo del Prado

Doodle de hoy celebra el bicentenario del Museo del Prado de Madrid. 
Inaugurado este día en 1819, el museo alberga miles de pinturas españolas 
del siglo XII al siglo XX, incluidas obras maestras de El Greco, Francisco 

, Diego Velázquez, entre otros maestros europeos.  

¡Felices dos siglos, Museo del Prado! 

 

 

 

aniversario del Museo del Prado 

Doodle de hoy celebra el bicentenario del Museo del Prado de Madrid. 
Inaugurado este día en 1819, el museo alberga miles de pinturas españolas 
del siglo XII al siglo XX, incluidas obras maestras de El Greco, Francisco 

 

Jara,6 años 



27 de noviembre de 2019

    Cada 27 de noviembre se celebra en España el
Maestro, coincidiendo con San José de Calasanz, pedagogo y sacerdote 
creador de la primera escuela cristiana popular de Europa.
Con esta celebración se pretende conmemorar a las personas que se 
dedican a la educación infantil y primaria de manera profesion
honrar su trabajo y labor social.

Por ello, Google ha decidido sumarse a este apoyo a los docentes 
dedicándoles uno de 
ilustración de un pulpo ataviado con gafas de ver y que sujeta un libro y 
un papel mientras explica delante de una pizarra.
 

27 de noviembre de 2019                                                   Día del Maestro

Cada 27 de noviembre se celebra en España el
coincidiendo con San José de Calasanz, pedagogo y sacerdote 

creador de la primera escuela cristiana popular de Europa. 
Con esta celebración se pretende conmemorar a las personas que se 
dedican a la educación infantil y primaria de manera profesion
honrar su trabajo y labor social. 

Por ello, Google ha decidido sumarse a este apoyo a los docentes 
 sus famosos doodles. En él se puede ver la 

ilustración de un pulpo ataviado con gafas de ver y que sujeta un libro y 
as explica delante de una pizarra. 

 

Día del Maestro 

Cada 27 de noviembre se celebra en España el Día del 
coincidiendo con San José de Calasanz, pedagogo y sacerdote 

 
Con esta celebración se pretende conmemorar a las personas que se 
dedican a la educación infantil y primaria de manera profesional y 

Por ello, Google ha decidido sumarse a este apoyo a los docentes 
En él se puede ver la 

ilustración de un pulpo ataviado con gafas de ver y que sujeta un libro y 

 

Jael, 7 años 



 

 

 

    Voluntarios de Cruz Roja trabajan para que dos fantasmas y letras 
terroríficas adornen nuestra puerta en estas fechas. 

 

 

 



 

    Esta es una de las originales calabazas que los voluntarios han hecho por 
las tardes durante su estancia en el Aula. 

 

 

    Trabajos realizados durante las mañanas, en este caso, vampiros, 
caretas, fantasmas…para decorar el Aula. 



 

 

Algunas creaciones más relacionadas con la celebración. 

 

 



 

 

    Y como colofón a la celebración de Halloween, con una personita muy 
especial que ha tenido una larga estancia en el Hospital, creamos una 
preciosa calabaza que adorna el centro de nuestra mesa. 

 

 

GRACIAS ISABEL 



 

 

 

2 de Octubre de 2019 
 

 

 

 

    Este año hemos incluido en nuestra revista el Día Mundial de la Sonrisa, 
ya que lo consideramos uno de los más importantes. 

    Aunque precisamente, ese día en concreto, no hubo mucha asistencia al 
Aula y la colaboración, se ciñó a una sola niña que se encontraba más 
motivada que el resto, realizamos unos preciosos emoticonos sonrientes 
para regalárselos al equipo médico que la estuvo atendiendo durante varios 
días que estuvo ingresada. 



Simplemente utilizamos cartulina amarilla, palitos de madera, rotuladores, 
cola y tijeras. 

 

 



 

 

    Entregando los detallitos al equipo médico que atendió con mucho cariño a 
Andrea. 

 

 

NO OLVIDÉIS SONREIR NUNCA 



 

 

     

    El voluntariado de Cruz Roja, realizó esta preciosa actividad para 
celebrar el Día Internacional de los Derechos del niño. 

 

 

 

 



 

 

          Pasos y materiales utilizados en la elaboración de la actividad. 

 

 

 

 



 

 

    Y así es como luce este maravilloso trabajo, decorando una de las principales 
paredes del Aula. 

 

 

 

 

 



 

 

 

    En el Aula Hospitalaria,como cada año, contando con la colaboración de 
trabajadoras y alumnas en prácticas de La Casa de la Mujer de Cáceres, 
hemos realizado algunas actividades en relación al Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

    Nos han traído globos,pulseras, pegatinas, pósters y unas preciosas 
mochilas,que hemos repartido entre los niñ@s que se encontraban en ese 
momento no solo en el Aula, sino también  en la planta y que por diversos 
motivos, no podían salir de sus habitaciones. 

 



 

 

    No obstante, en días anteriores, al igual que otros años, en el Aula, se 
conciencia de la importancia de esta celebración y se trabajan actividades 
lúdicas relacionadas. 

 

 

 



 

 

   Este año, y dad la casualidad de que solo asistían niñas, mi propuesta fue 
hacer una preciosa corona del color que caracteriza este día y decorarla 
libremente. 

 

    Y ha sido todo un acierto, como podeis observar el resultado en esta 
preciosa cara. 

 

 



   Por otro lado, he aprovechado el libro que la Fundación Atresmedia nos 
mandó el pasado curso, como cada año, con motivo de la celebración del Día 
del libro, para trabajarlo al hilo del tema. 

 

 

 

    Un cuento maravilloso, que todos los padres deberían leer a sus hijos para 
educarlos en igualdad. 



 

 

    Y este es el trabajo que mejor define el argumento del libro, ningún color 
define a una persona, podemos ser y elegir libremente lo qué más nos guste 
y sobre todo lo que nos haga felices. El camino a la felicidad está en 
nuestras manos. 



 

GRACIAS SUSANA POR CONTAR CON NOSOTROS OTRO AÑO MÁS

 



 

 

 
 



 

 

    Hola me llamo Aitana y tengo diez años, he estado hospitalizada cinco 
días porque  soy diabética  y me tenían que cambiar las insulinas. Pensé que 
esto sería  aburrido pero resulta que gracias a la  ciber sala me lo he pasado 
genial, por las mañanas trabajo en la revista y por las tardes  juego con  l@s 
voluntari@s a distintos juegos divertidos y me encanta, esta ha sido mi 
experiencia en el hospital. 

 

 

 

Aitana, 10 años  

 



 

 

    Me llamo Isabel y tengo 5 años, y estoy en primero de primaria. Me gusta 
mucho el ciber. 

Isabel, 5 años 

 



 

 

Hola, me llamo Sergi y tengo 6 años. Levo en el hospital cuatro días y me 
gusta mucho jugar al futbolín del aula. 

Hoy me voy a casa y estoy muy contento. 

Muchas gracias por la atención. 

 

 

 

 

Sergi, 6 años 



Mi experiencia en el Hospital 

 

Hola me llamo Elena, tengo 12 años y estuve ingresada 5 días y me fui el 12 
de Octubre, el día del Pilar. Me ha gustado mucho el Ciber y cómo me 
cuidaban, pero lo que menos me gustaba era la comida. 

 

 
 

 

 

Elena, 12 años 

 

 



 

 

    Me llamo Andrea, llevo muchos días en el hospital porque me han operado 
de apendicitis y no se me cierra la herida. Me han puesto un pico para 
limpiarla por dentro. He pasado aquí el día de mi cumple y me lo pasé muy 
bien. 

Echo de menos a mi hermana, pero viene a verme casi todos los días. 

Me encanta estar en el aula, hago amigos y muchas más cosas. 

Andrea, 6 años 



 

 

    Me llamo Julia y tengo 4 años, aunque me han dado el alta porque ayer me 
operaron de tres hernias, tengo una hermanita bebé que necesita comer, y 
mientras ella come, me lo he pasado muy bien en el aula dibujando a mi 
mascota del cole, que se llama Nuba, y me la ha regalado mi abuelita. 

 

 

 

 

NUBA 
 

 

Julia, 4 años 



 

 

 

    Hola, me llamo Jara y tengo 6 años. He estado en el hospital tres días y 
voy a la ciberaula y me divierto mucho. 

 

 

 

 

 

 

Jara, 6años 

 



 

 

 



 

 

AITANA  HERNÁNDEZ 

     

Esta  historia la escribí yo misma,  trata de una joven llamada Amalicia que 
con solo cuatro años perdió a su padre porque desapareció sin dar 
explicaciones. Su madre Dana y su hermana mayor cuidaban de ella e 
intentaban que ella olvidara  esa terrible situación. 

 A lo largo de la historia, Amalicia remueve tierra y mar a sus dieciséis años 
solo para pedirle una explicación a su padre de por qué se marchó. 

 

 

 

Aitana, 10 años 

 

 



 

 

    Me ha gustado mucho este libro porque viajaban por el mar y se 
encontraron una cueva que dentro había una piraña y se tuvieron que 
escapar a otro mar muy sucio. 

 Y luego se encontraron con Nemo y se fueron del mar sucio al mar limpio y 
vivieron felices. 

 

 

 

 

Isabel, 5 años 



 

 

 

Pocoyó y Elly juegan a camareros y Pato tiene hambre y quiere comer, pero 
se enfada porque la comida es imaginaria y él tiene hambre de verdad. 

Al final, Elly y Pocoyó le dan un pastel de verdad y Pato cree que es de 
mentira y lo lanza hacia arriba y se le cae en la cabeza. 

 

Leire, 7 años 



 

 

 

    Frozen es como el hielo, porque hizo su castillo de hielo y congeló su 
pueblo e incluso el corazón de su hermana Ana. Pero la salvó su hermana Elsa 
con un gesto de amor verdadero. 

    Kristof y Sven volvieron para salvar a Ana porque estaba enamorado de 
ella y se casaron. 

    Olaf era su muñeco de nieve y se quedó a vivir con ellas porque Elsa le 
hizo una nube con nieve. 

Y les hizo a los aldeanos una pista de nieve. 

 

 

Andrea, 5 años 



 

 

BEGOÑA IBARROLA 

 

     Me ha gustado mucho el cuento, me lo ha leído mi papá. Al final, la gota 
de agua que sale de debajo del suelo, se convierte en nieve, luego se 
deshace y al final se duerme en una hoja. 

 

 

Jara, 6 años 



                                                       

 

 

 



 

    Arrancamos un nuevo curso con muchas ganas y gran  expectación en 
nuestra  primera gala de magia, un público variado en cuanto a edades. 

 

    Soplamos, cómo no, la famosa cuerda del destino. 



 

    Bailamos mientras participamos activamente en uno de los trucos del gran 
mago. 

 

 

 

    Hacemos un nuevo truco muy divertido que deja descalza a una de 
nuestras asistentes y crea un ambiente muy divertido en el aula. 



 

    Unos papás colaboran en la actuación, cediendo al mago su alianza de 
matrimonio. Después de varias bromas que a todos nos hacen pasar un 
divertidísimo rato, la alianza aparece en una cajita de madera 
completamente cerrada dejándonos a todos boquiabiertos. 

 

 



 

 

 

    Y como no podía ser de otra manera más especial, cerramos la gala con las 
lucecitas de los corazones de grandes y pequeños. 

 

 

 



 

 

 

 

 

    La segunda gala del curso 19 – 20 con un público especial,  niñ@s de larga 
hospitalización para los cuales muy probablemente, éste, fue el mejor día en 
el hospital. 



 

 Isabel empieza rompiendo el hielo con la cuerda del destino. 

 

 

    Otro de los asistentes se presta voluntario para hacer un truco especial, 
ya que era imprescindible ser muy valiente, la serpiente Florentina vino a 
visitarnos y nos dejó asombrados con su capacidad para adivinar cartas de 
Disney en tan solo unos pocos de segundos. 



 

    Y como siempre, despedimos la mañana con una de nuestras mejores 
sonrisas y de manera mágica. 

 

 

 

 

La magia está en nuestros corazones 

 



 

 

 

 

    En esta ocasión, aprovechamos la celebración del Día del Voluntariado 
celebrado el 4 de diciembre de 2019, para hacer la gala de dicho mes. 

    De esta manera, todos los grupos asistentes, tuvieron el placer de 
conocer a nuestro maravilloso mago, Óscar Pascual y  de disfrutar uno de 
sus espectáculos más especiales, el dirigido a hacer felices a los niñ@s 
hospitalizados. 



 

    Durante la gala, componentes de los distintos grupos de voluntariado, 
participaron de manera activa. 

Y como no podía ser de otra manera, pequeños y grandes nos quedamos 
anonadados con los trucos que realizó nuestro mago. 

 

 



 

 

 

 

Fue una mañana especial y maravillosa. 

Sobran las palabras, ya que el cierre con esta preciosa foto habla por sí 
mismo. 

GRACIAS ÓSCAR, POR TANTOS MOMENTOS ASÍ 



 

 

 

    Los voluntarios de la 
(EDD) hicieron entrega de una m
CiberAula. 

 

Los voluntarios de la Asociación Extremadura Digital Day 
hicieron entrega de una maravillosa “Mesa de Lu

 

 

Asociación Extremadura Digital Day 
aravillosa “Mesa de Luz” para la 

 



       

  

    Ha sido celebrada la 
homenajear a los voluntarios y asociaciones que colaboran con 
nosotros y que hacen que la CiberAula sea un espacio de ocio y 
entretenimiento para los niños hospitalizados.

Este día la Asociación Extremadura Digital Day 
de la Mesa de Luz
recaudado en su último congreso, y que seguro tendrá mucha 
aceptación. 

A lo largo de la mañana, tuvieron lugar distintas actividades.

    Comenzamos entregando a cada uno de los grupos, un detalle 
hecho por los niñ@s hospitalizados en los días previos, consistía en 
un emoticono con un beso

 

                  

Ha sido celebrada la  2ª edición del Día del Voluntario
homenajear a los voluntarios y asociaciones que colaboran con 
nosotros y que hacen que la CiberAula sea un espacio de ocio y 
entretenimiento para los niños hospitalizados. 

Este día la Asociación Extremadura Digital Day (EDD) hizo
e Luz que adquirió para la CiberAula, con el dinero 

recaudado en su último congreso, y que seguro tendrá mucha 

A lo largo de la mañana, tuvieron lugar distintas actividades.

Comenzamos entregando a cada uno de los grupos, un detalle 
or los niñ@s hospitalizados en los días previos, consistía en 

un beso y/o corazones y un calendario. 

 

 

Día del Voluntario  para 
homenajear a los voluntarios y asociaciones que colaboran con 
nosotros y que hacen que la CiberAula sea un espacio de ocio y 

(EDD) hizo entrega 
para la CiberAula, con el dinero 

recaudado en su último congreso, y que seguro tendrá mucha 

A lo largo de la mañana, tuvieron lugar distintas actividades. 

Comenzamos entregando a cada uno de los grupos, un detalle 
or los niñ@s hospitalizados en los días previos, consistía en 

 



 

El mago Óscar Pascual, es el primero en ser homenajeado. 

 

 

 



 

    Continuamos con un numeroso grupo de Prodean, en esta ocasión 
de chicas, acompañadas con su coordinadora. Gracias a ell@s, el 
aula se abre los fines de semana. 

 

 

 

    
 

 En el tercer turno, les toca recibir el regalo al profesor Rafa Morales con 
una pequeña representación de su numeroso grupo de alumn@s del Al-
Qázeres. Que como bien explicamos más detenidamente en la sección 
dedicada a ellos en nuestra revista, se han incorporado recientemente a 
esta maravillosa familia. 



 

    Y en cuarto lugar, cerramos la entrega con el gran grupo de voluntarios 
de Cruz Roja, que además, nos trae un fantástico conjunto de regalos, 
donado por la Asociación Extremadura Digital Day (EDD), a la que pertenece 
uno de los componentes de este grupo de voluntariado. 

    Gracias por vuestra gran implicación y múltiples aportaciones, y por 
permitir que todas las tardes, los niñ@s puedan asistir al Aula. 

 



 

 

    Se celebró ese mismo día la gala correspondiente al mes de diciembre. Y 
como se puede observar en las fotos, no pudimos disfrutar más de esta 
mañana tan completa. 

 

 



 

    En esta foto aparecen los distintos grupos poniendo en común ideas y 
experiencias. Espero y deseo, que sea la segunda muchas celebraciones en 
conjunto. Formamos una familia muy especial, con un mismo objetivo, “Hacer 
felices”. 

 

 



RAFAEL M. MORALES PULGARÍN Y ALUMNOS ESTUDIOS: C. 
S. ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA MÓDULO: 

OCIO Y TIEMPO LIBRE I.E.S. “AL

 

 

 

 

 

RAFAEL M. MORALES PULGARÍN Y ALUMNOS ESTUDIOS: C. 
S. ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA MÓDULO: 

OCIO Y TIEMPO LIBRE I.E.S. “AL-QÁZERES”

 

 

RAFAEL M. MORALES PULGARÍN Y ALUMNOS ESTUDIOS: C. 
S. ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA MÓDULO: 

QÁZERES” 



     Proyecto de la Dinamización de los Niños Hospitalizados denominado 
"REGALANDO ALEGRÍA" llevado a cabo por el profesor Rafael Morales  
con sus alumnos de los Estudios del Ciclo Superior de Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva (de la Familia Profesional de Actividades Físico y 
Deportivas) que se ha puesto en marcha a lo largo de este primer 
cuatrimestre. 

 

 

    Este proyecto, está resultando una experiencia maravillosa, tanto para 
los niñ@s hospitalizados, como para los alumn@s que asisten al hospital. Doy 
fé de ello, porque les veo irse con una gran sonrisa tras sus visitas, 
encantad@s de disfrutar ese ratito, que también he de decir, se les hace 
corto la mayoría de las veces. Es tal el enriquecimiento personal que este 
lugar tan especial les aporta, que estoy segura, como pasa en la mayoría de 
los casos, que muchos de ellos, jamás van a desvincularse de esta 
experiencia, los que pasamos por aquí, quedamos marcados para bien.  
    

 



 

 

     De hecho, cada día que pasa, estoy más convencida de que todos 
deberíamos conocerlo, nos haría ser mejores personas, más empáticos y 
aprenderíamos a valorar lo realmente importante en la vida, restando 
importancia a cosas que no son tan imprescindibles como creemos. 

 

 



    Este grupo asiste al Aula Hospitalaria de manera regular, los miércoles y 
los domingos por las mañanas, ya que así se decidió en una reunión 
organizativa celebrada previamente. Además de apoyar en ocasiones en el 
aula, visitan la planta para atender las necesidades de los niñ@s que no 
pueden salir. Y como no podía ser de otra manera, desde aquí aprovecho la 
ocasión para agradeceros esta maravillosa iniciativa, que permite que el Aula 
esté en funcionamiento todos y cada uno de los días de la semana y que los 
peques puedan enriquecerse experimentando vuestras novedosas 
actividades. 

 

 

 



 

 

GRACIAS POR HACERNOS SONREIR 

 

 

 

 

 



 

    Estas son algunas de las actividades favoritas de nuestros niñ@s. 

 

Elena y su mamá, hacen uno de los puzles más grandes que tenemos en el 
aula. 

 



 

    Julia de 4 añitos, a pesar de estar recién operada de tres hernias y tener 
el alta, ha querido pasar parte de la mañana en el aula, y una de las cositas 
que ha hecho, ha sido dibujar a su mascota del cole, Nuba, y nos ha gustado 
tanto, que hemos decidido ponerla en esta sección de nuestra revista, ya que 

dibujar es otra de las actividades preferidas. 



 

 

Voluntaria de Prodean jugando a otro de nuestros favoritos, arena mágica. 

 

 



 

 

Manualidades con distintos tipos de materiales. 

 

 



 

¿Quién es quién? 

Uno de los más utilizados en el Aula. 

 

Y no puede faltar todo un clásico, la plastilina. 



 

 

    Una actividad que también tiene muy buena acogida por parte de los 
peques es hacer móviles para adornar el Aula, en este caso os mostramos las 
relacionadas con los frutos de otoño, la castañera… 

 



 

 

 

 



    La Asociación de Reyes Magos de Cáceres visitó el Hospital San Pedro de 
Alcántara, en concreto la planta de Pediatría para hacer entrega de dos 
maravillosos coches eléctricos cuyo principal objetivo es llevar a quirófano a 
los más pequeños y conseguir que ese viaje se convierta en una aventura y 
experiencia maravillosas. 

Y lo cierto es que así es, yo personalmente tengo el placer de ver sus caritas 
de felicidad al montar en los cochecitos y es muy gratificante, en especial 
para ellos y sus acompañantes, ya que para nadie son momentos fáciles ni 
agradables. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    Novedosos y originales Papás Noel hechos por otra de las voluntarias 
recién incorporada al grupo de Cruz Roja. 

 

 



 

Precioso nuestro Copito 

 

    Voluntariado de Prodean que dedica su visita el fin de semana para 
elaborar este original Árbol de Navidad que nos recibe en la puerta del 
Aula. 



 

 

 

 

 

Otro fin de semana dedicado a la elaboración y decoración navideña. 

 

 

FELICES FIESTAS  


