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Se han reformado cuatro de las cinco plantas destinadas a ingresos 
pediátricos 

 
La Comunidad mejora la hospitalización infantil del 12 
de Octubre con murales infantiles, renovación de 
mobiliario y salas de juegos 
 

 El proyecto nace de la Fundación Jaime Alonso Abruña, 
que busca la mejora de la calidad de vida de los niños 
enfermos 

 Esta iniciativa incluye la renovación de una zona 
dedicada a consultas infantiles que se realizará el próximo 
verano 
 
10 de mayo de 2017.- El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Jesús Sánchez Martos, ha presentado hoy en el Hospital Universitario 12 de 
Octubre la remodelación del área de hospitalización pediátrica, realizada en 
colaboración con la Fundación Jaime Alonso Abruña, cuyo objetivo es la mejora 
de la calidad de vida de los niños enfermos. Esta renovación, que ha afectado a 
cuatro de las cinco plantas destinadas a ingresos infantiles, incluye la 
decoración de las paredes mediante murales y dibujos, mobiliario nuevo y la 
creación de espacios de juego para los niños y sus familias.  
 
Esta iniciativa, que comenzó a desarrollarse en 2012 y continúa en la actualidad, 
ha mejorado la calidad de vida de los pacientes más pequeños, acorde con la 
estrategia general de humanización desarrollada por la Consejería de Sanidad y 
el Hospital 12 de Octubre, ya que se ha conseguido un ambiente más acogedor 
y confortable que contribuye a reducir la ansiedad de los niños al ingresar en un 
centro hospitalario.  
 
El proyecto, propuesto por la Fundación Jaime Alonso Abruña hace cinco años, 
ha incluido labores de acondicionamiento y mejora de las plantas de 
hospitalización séptima, octava y novena -incluyendo la Unidad de Niños 
Pequeños en la que ingresan pacientes menores de dos años- y continuará este 
verano con la reforma de una zona de consultas pediátricas. Esta actuación, que 
complementa y apoya las acciones llevadas a cabo por el Hospital 12 de 
Octubre en esta línea estratégica, ha beneficiado de forma directa hasta el 
momento a unos 5.000 pacientes pediátricos, además de 10.000 beneficiarios 
indirectos, entre familiares y profesionales.  
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Todas las estancias se han transformado para influir de forma positiva en los 
niños y sus familiares, permitiéndoles afrontar el diagnóstico y tratamiento con 
más optimismo. La remodelación ha incluido la pintura y decoración de estas 
zonas asistenciales, con amplios murales y dibujos alegres, en los que aparecen 
niños jugando, los colores del arco iris y animales, entre otros motivos. Por su 
parte, el hospital ha renovado las camas y mesillas y la fundación ha aportado 
las cómodas.  
 
Las plantas de hospitalización que han sido renovadas cuentan con 72 camas y 
nueve boxes -estos últimos corresponden a la Unidad de Niños Pequeños-. El 
pasado año ingresaron en estas plantas casi 3.000 pacientes por diferentes 
enfermedades, incluyendo Oncología, Pediatría General, Cirugía Pediátrica y 
Enfermedades Metabólicas y Mitocondriales, entre otras. 
 
FUNDACIÓN JAIME ALONSO ABRUÑA 
 
Con la experiencia personal de haber pasado largas temporadas de tiempo en el 
Hospital 12 de Octubre - por la enfermedad de dos de sus hijos - los impulsores 
de la fundación han dedicado su esfuerzo y el de sus colaboradores a crear un 
entorno “que disminuye el estrés que supone para los niños un entorno muy 
diferente al que están acostumbrados, donde además viven situaciones 
difíciles”. La fundación, que lleva el nombre de uno de los hijos de sus 
impulsores, tenía desde el principio muy claro su objetivo: “ayudar a otros niños 
con problemas a que puedan tener una infancia feliz, a pesar de las 
dificultades”. 
 
Cuando tenía ocho años, Jaime Alonso Abruña fue diagnosticado de leucemia 
en el Hospital 12 de Octubre y falleció a los 9 meses tras el diagnóstico. Debido 
a esta experiencia y para favorecer la recuperación de los niños con 
enfermedades graves, sus padres crearon la fundación que hoy lleva su nombre 
y que se dedica a humanizar espacios infantiles en hospitales españoles. Pablo, 
otro de los hijos del matrimonio, también fue ingresado en este hospital a los 
pocos meses de su nacimiento y sometido a varios trasplantes. Hoy sigue 
luchando y contando con los cuidados y el seguimiento de los profesionales del 
12 de Octubre. 
  
ACREDITACIÓN IHAN DE UNICEF Y OMS 
 
El centro Materno-Infantil del Hospital 12 de Octubre cuenta con la acreditación 
IHAN -Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la 
Lactancia- otorgada por Unicef y la Organización Mundial de la Salud. Dispone 
de unidades multidisciplinares para el diagnóstico y tratamiento de patologías 
complejas, como las de Neurocirugía Pediátrica Compleja y Enfermedades 
Metabólicas, recientemente designadas de referencia para toda Europa, y de 
Enfermedades Raras, que atiende de forma integral a pacientes y familiares 
procedentes de toda España. Asimismo, cuenta con equipamiento de última 
generación. 
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