La terraza del Hospital Materno de Málaga, una ludoteca al aire libre para los niños
ingresados
LOCALIZACIÓN: Málaga
DURACIÓN VTR: 1’34’’
RESUMEN: Los menores ingresados en el Hospital Materno Infantil de Málaga cuentan con nuevo
espacio para poder disfrutar y olvidar, al menos por un rato, su enfermedad. Se trata de la
terraza que se ha habilitado gracias al acuerdo con la ONG 'La varita mágica de Merlin',
impulsada por Sea Life Benalmádena. En este espacio los peques 'salen' del hospital.
VTR:
Hasta ahora los más pequeños que están ingresados en el Materno Infantil de Málaga podían
hacer su estancia más llevadera a través de juegos y actividades en la Ludoteca. Pero ahora
además pueden 'salir' del hospital, jugar al aire libre y tomar el sol en la terraza que se ha
habilitado para ellos.
Rosa María Arroyo
Enfermera Ludoteca Materno

"Sobre todo los de larga duración llevan mucho tiempo encerrados en
la habitación, y esto es abrirles una puerta pues para estar al aire
libre, el sol, la libertad, y ellos se sienten como más libres, un espacio
más abierto”.
.

Este proyecto ha sido posible gracias al acuerdo entre el Hospital Regional Universitario de
Málaga y la ONG 'La varita mágica de Merlin', impulsada por Sea Life Benalmádena.
María Morondo
Dir.ª Marketing Sea Life
Benalmádena

"Iba a influir muchísimo en la calidad y en la estancia de estos niños en
el
". hospital. Porque realmente salir al aire libre y tener un poquito de
sol, de aire fresco, va a aportarles algo a ellos”.

d
.
La terraza ofrece doscientos metros cuadrados de espacio al aire libre para que los menores
ingresados puedan jugar y disfrutar. Los padres creen que contribuye a que sus hijos se olviden
de su enfermedad.
Rosa María Arroyo
Enfermera Ludoteca Materno
Totales padres

".
"Se olvidan de que están en un hospital”.
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"Yo llevo 51 días y aquí estamos, vaya, él encantado. Están entretenidos,
están olvidando el problema que realmente tienen”. “Los niños tengan
donde desahogarse, divertirse, porque estar encerrado en un habitación
es agobiante”.

Este nuevo espacio libre está diseñado íntegramente con materiales que provienen de fuentes
sostenibles o reciclados, y recrea una playa mediterránea en un espacio que se encontraba sin
uso.
".
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Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar
a través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

