Espera divertida con una app para curar el miedo de los niños al quirófano
LOCALIZACIÓN: Hospital Materno Infantil, Granada.
DURACIÓN: 1’37’’
RESUMEN: Un videojuego y un cuento para ayudar a los niños a familiarizarse con el hospital.
Se trata de 'Hospital Friends', una app desarrollada por la empresa granadina Greyman
Studios y pensada para la labor que desempeña desde hace años la Asociación de Alumnos
Universitarios Tendiendo Puentes, cuyos voluntarios acompañan y juegan con los niños antes de
que sean operados en el Hospital Materno Infantil de Granada.
VTR:
Laura es estudiante de Medicina y también voluntaria de la Asociación de Alumnos Universitarios
Tendiendo Puentes, cuya función es hacer más llevadera la estancia a los niños del hospital
Materno Infantil de Granada, jugando con ellos o contándoles cuentos antes de su entrada al
quirófano. Ahora cuentan con una nueva herramienta, se trata de una app denominada Hospital
Friends.
LAURA PÉREZ
Voluntaria Asoc. Tendiendo
Puentes

SONIDO AMBIENTE

"Lo que hacemos es enseñarle todas las cosas que se van a encontrar en el
quirófano. La mascarilla, ellos tienen que soplar un globo para la
anestesia, les ponen un pulsioxímetro, les decimos que es como una pinza
que se le pone en el dedo, entonces ellos van mucho más relajados al
quirófano. Y todo lo que le decimos ellos lo ven en el cuento, y lo ven con
un niño que es como ellos”.
"No debes tener miedo, chico. Estamos aquí porque estás malito, y nuestra
misión es curarte”.

.
La aplicación la ha desarrollado de manera
altruista la empresa granadina Greyman Studios, y
además del cuento que en su día crearon los voluntarios de la asociación, incluye un juego.

JOSÉ ANTONIO CHACÓN
Greyman Studios

un juego, tiene el propio cuento en sí, y además metimos la opción
""Metimos
.
de hacer selfies. Con la idea de dejarlo abierto para meter más contenido,
coloreables, puzzles, más juegos...”.
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Funciona tanto en sistemas iOS como Android, y se ha convertido en una herramienta más para
luchar contra los nervios y el miedo de los más pequeños antes de ser operados.
GUILLERMO PALOMARES
Voluntario Asoc. Tendiendo
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"Recogemos a los niños, los vemos cómo están nerviosos, cómo están
intranquilos, cómo están aburridos, y los traemos aquí, los juntamos, y de
repente empiezan todos a jugar, empiezan todos a sonreír”.

ROSARIO FERNÁNDEZ
Supervisora de Cirugía Infantil

"Nos va muy bien porque hacen que la ansiedad de los niños antes de ir a
quirófano, pues disminuya considerablemente, y no solamente de los niños,
sino también de los padres“.
.

La app se convierte en una nueva forma de acercar el hospital a los niños.

Para obtener más información o resolver".incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es
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