
LOS  NIÑOS  Y  NIÑAS  DEL  CUNQUEIRO  IRÁN  AL  QUIRÓFANO  EN
DESCAPOTABLE 

• Esta  mañana  los  pequeños  hospitalizados  probaron  los  tres  vehículos
eléctricos teledirigidos donados por la cafetería Apetéceme

• Se trata de un proyecto terapéutico, enmarcado en el Plan estratégico de la
EOXI de Vigo, de humanización de los cuidados pediátricos 

• Anualmente  ingresan  en  el  servicio  de  Pediatría  del  Cunqueiro  4100
pacientes 

Vigo,  20 de febrero de 2019.  Los niños y niñas ingresados en el  Hospital  Álvaro
Cunqueiro podrán acudir a partir de ahora a su cita quirúrgica o a la realización de
pruebas diagnósticas en su propio vehículo eléctrico. 

Esta mañana, los pasillos del área pediátrica del Cunqueiro se convirtieron en pistas
del circuito del Jarama ya que los pequeños hospitalizados pudieron probar los tres
coches teledirigidos, donados por la Cafetería Apetéceme al Hospital. 

En la entrega de los coches estuvieron presentes el gerente de la EOXI de Vigo, Félix
Rubial; la directora de marketing de Apetéceme, Vanessa Ventosinos y personal de los
equipos del servicio de Pediatría y de la Unidad Cirugía Mayor Ambulatoria pediátrica
(UCMA). 

Los  coches  -modelo  Mercedes-  llevan  un  control  remoto  para  los  adultos  con  dos
velocidades. Cuentan con una completa equipación, luces, claxon, mp3 y música.



Dos de los coches irán destinados a la UCMA pediátrica. De este modo, se pretende el
traslado de los niños y niñas hospitalizados hasta el quirófano en estos descapotables
teledirigidos, con el fin de reducir la ansiedad de los menores antes de entrar en la sala
de operaciones. El otro vehículo irá destinado al servicio de Pediatría para el traslado
de los menores a realizar pruebas diagnósticas durante su ingreso hospitalario.

Humanización de los cuidados pediátricos
El proyecto de los coches eléctricos terapéuticos se enmarca en el Plan estratégico del
área sanitaria de Vigo, cuyo objetivo prioritario es la humanización de la asistencia,
fundamentalmente  en  el  área
de los cuidados pediátricos. 

El  uso  de  los  coches
teledirigidos de juguete dentro
de  las  instalaciones  del
hospital  por  los  pacientes
pediátricos  es  terapéutico,  ya
que  contribuyen  a  hacerles
más fácil  y menos traumática
la  estancia  hospitalaria,  la
asistencia  a  pruebas
diagnósticas o su paso por el
quirófano. 

Además  de  aportar  tranquilidad  al  menor,  procura  una  mejor  colaboración  con  el
personal  sanitario  en  el  seguimiento  de  las  pautas  de  su  tratamiento  y,  como
consecuencia, proporciona una mayor efectividad en su asistencia clínica. 

Anualmente ingresan en el servicio de Pediatría del Cunqueiro 4100 niños y niñas. Un
total de 1300 pasan por sus quirófanos, de los que 700 son intervenidos de manera
ambulatoria, sin ingreso hospitalario.


