RESEÑA
HISTORICA
Desde
los años 1970,
el
Hospital
del Niño puso
una sala de
juego a disposición de los niños y niñas hospitalizados, pero luego de 1990 esta sala
perdió su importancia.
En octubre de 2002, la Alianza
Francesa incluyó a la niñez hospitalaria en el Hospital del Niño en el
programa de “Leer es Fiesta” con el
a p o y o d e C u e n t a C u e n t os ,
asociaciones de lecturas y librerías.
En mayo de 2003 la Alianza
inauguró la “Fiesta de
Música” en
el Hospital del Niño con Osvaldo
ayuda.
A partir de estas experiencias,
el proyecto de creación de un
espacio para la niñez hospitalizada
fue presentado a la Dirección
Médica y al Patronato del Hospital
del Niño por la Jefatura de Docencia
en mayo de 2003 y fue
inmediatamente aprobado.
Las damas voluntarias del
Hospital del Niño aportaron su
experiencia para el patrocinio de este
proyecto y encontraron el
entusiasmo de la Fundación
McDonald.
El convenio entre el Hospital
del Niño y la
Fundación
McDonald, firmado en agosto de
2003, permitió la remodelación de un
auditorio en la Biblioteca de lectura,
música, juego y estudio y su inauguración el 21 de noviembre de 2003.

¿QUÉ ES LA BIBLIOTECA DE LECTURA,
MUSICA, JUEGO Y ESTUDIO?
La biblioteca debe fermentar el interés y
el gusto para la lectura, las artes (pintura y
música, teatro) como elemento importante
para el desarrollo integral de la personalidad
Además debe permitir a las familias de los
niños y las niñas hospitalizados en el Hospital
del Niño y a los funcionarios de esta
institución comprender la importancia del
juego en la vida de sus hijos como parte de los
derechos. Por otra parte, la enfermedad implica una ruptura de la vida escolar de los niño y
las niñas y jóvenes que están hospitalizados,
por lo que el Hospital del Niño debe brindar
las condiciones para
disminuir este impacto negativo.

MISIÓN
Contribuir a elevar el nivel de salud y la
calidad de vida de los niños y niñas panameñas, mediante el desarrollo de una acción
conjunta y sinérgica con el Patronato para
mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y calidez
que siempre ha prestado nuestro
hospital,
manteniendo como pilar
fundamental la
equidad.

VISIÓN
Mantener al Hospital del Niño como el
mejor en el ámbito nacional y recolocarlo
a nivel internacional, fortaleciendo la
excelencia
imagen
comunitaria,
manteniendo siempre la política
partidista alejada de nuestros predios,
conservando la mística y el amor de
nuestros empleados por su Hospital y
haciendo al Patronato el eje motor de
esta nueva cara institucional.
META
Contribuir al desarrollo integral de los
niños y de las niñas desde el Hospital del
Niño respetando su derecho al juego y al
conocimiento en el marco de los
Derechos de la Niñez y de la visión de un
hospital amigo de la niñez.
OBJETIVOS
•
Incorporar el juego, la música y la
lectura a las actividades hospitalarias para una atención de calidad a
favor de las niñas y niños
hospitalizados en el Hospital del Niño.
•

Promover los derechos de la niñez
al juego, a la música y a la lectura
hacia el personal del hospital del
Niño y la comunicad en general.

•

Ampliar el servicio de lectura a las
hijas e hijos del personal

ESPACIO DE LECTURA
Constituido por 450 libros para
niños, niñas jóvenes de todas las
edades. Los libros fueron elegidos
según los criterios de amistad y solidaridad, amor para la naturaleza y los
animales, respeto a la diversidad. Los
enfermos (as) pueden leer en la
biblioteca o en su cama.

ESPACIO DE MUSICA
•
•
•

Personal capacitado
Diseño estructurado para el lugar
Para uso de los niño, niñas y
jóvenes de todas las edades

ESPACIO DE JUEGO
•
•

Juegos para niños y niñas de todas
las edades
Juegos didácticos

•

Los juguetes son de fácil Limpieza
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Centro Básico de
Estudio
LECTURA

PARTICIPACION DE LA
FAMILIA
CENTRO DE ESTUDIO
•

Módulos de estudio diseñado por
el Ministerio de Educación y
adaptados a la situación particular
de cada niño, niña o joven
enfermo

•

Proceso de enseñanza aprendizaje
puede darse en la sala de estudio o
en la cama de hospitalización

•

Personal calificado del Ministerio
de Educación

El personal que labora en la Biblioteca
promociona la participación de los
familiares en todas las actividades
lúdicas y de permanente del cariño y
del respeto mutuo.
Además se promocionaran actividades
educativas para las madres los padres
para el cuidado de la salud de sus hijos
e hijas y la suya propia.
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