www.obrasocialpediatria.org

La OBRA SOCIAL PEDIATRÍA nace con el objetivo de
incrementar la calidad de la atención integral del paciente
pediátrico, de su familia, y el compromiso de poner toda la
maquinaria de investigación a disposición de los niños que atendemos.
¿CÓMO MEJORAR
LO QUE HACEMOS?
Acercando la investigación más innovadora a la cabecera del paciente y la
resolución de sus problemas individuales.
Potenciando una mejor cobertura integral asistencial, emocional, educativa y
social de estos pacientes y, por extensión, de sus familias.
Mejorando la humanización de nuestra asistencia y el entorno en que se realiza.
Es indispensable tratar la experiencia de cada niño como única, adaptándose
a las circunstancias y patologías de cada paciente. Desde el cuidado
del entorno hospitalario, para hacerlo más confortable y
alegre, hasta la cobertura total de sus necesidades
emocionales, educativas y sociales.

LA INVESTIGACIÓN
AL SERVICIO DEL PACIENTE
La Obra Social Pediatría apuesta a su vez por la máxima calidad científica, técnica
e investigadora, promoviendo la implementación de programas de investigación
de máximo nivel. Esto ayudará no sólo a reforzar líneas de investigación ya
existentes, sino que potenciará la activación de otras nuevas, relacionadas con
enfermedades raras y que son más complejas de costear.

La aportación a la Obra Social
Pediatría supone una inversión directa a
favor de la investigación en sanidad y
de la mejora en la calidad de
vida de los pacientes.

Tu compromiso con nuestra
obra social es el compromiso de
todos con la salud de los niños.

CUIDAMOS DE LOS NIÑOS.
INVESTIGAMOS POR LOS NIÑOS.
Los pacientes pediátricos sufren un gran número de alteraciones en su vida
cotidiana: se encuentran fuera de su entorno natural y con personas desconocidas,
son sometidos a pruebas médicas, pierden su intimidad, sufren incertidumbre y
miedo a lo desconocido.
A todo esto se enfrenta un niño cuando ingresa en un ambiente hospitalario, lo que
puede añadir a la enfermedad que le trajo a nuestro centro, estrés, tristeza,
ansiedad, problemas de alimentación, alteraciones del sueño, etc.
Es por ello que en la Obra Social Pediatría trabajamos día a día para que los
pacientes afronten este cambio de la mejor manera posible:
Investigación innovadora al servicio del niño
Continuidad educativa, unificando el factor ético y pedagógico
Rehabilitación integral de los niños y sus familias
Actividades de entretenimiento y juego con un fin didáctico
Fomento de las relaciones sociales entre los pacientes
Humanización de nuestra asistencia y el entorno en que se realiza
Adaptación del entorno hospitalario para lograr un espacio más cálido y
confortable

¡TE NECESITAMOS!
Queremos que formes parte de nuestros logros en el beneficio de toda la población infantil.
Todas las donaciones serán canalizadas a través de la Fundación Instituto de Investigación
Sanitaria de Santiago de Compostela, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la investigación
en la salud. La Fundación gestiona la actividad desarrollada por los grupos de investigación del
Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

¿CÓMO PUEDES COLABORAR?

Elaboración de proyectos y actividades

Presentando propuestas lúdicas-educativas para beneficio de los pacientes
pediátricos ingresados.

Donación de material
Donación económica *
A través de SMS enviando la palabra (donaciones hasta 100€)
N E N O S al 3 8 0 1 4

O mediante ingreso en cuenta bancaria a través de:
981955344 · 610215686
info@obrasocialpediatria.com
* El importe donado se dedicará a gastos directos y de gestión de los proyectos de Obra Social Pediatría.
Servicio de SMS para recaudación de fondos en campaña de tipo solidario operado por Altiria TIC, www.altiria.com, y la Asociación
Española de Fundraising, www.aefundraising.org, nº.atn.clte. 902 00 28 98, apdo. correos 36059 - 28080 Madrid.
Colaboran: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.
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Cada niño enfermo
es único y esencial.
Cada aportación es
única y esencial.

Fundación Instituto de Investigación
Sanitaria de Santiago de Compostela
Travesía da Choupana, s/n - 15706
Santiago de Compostela ( A Coruña)
981 955 344 | 610 215 686
info@obrasocialpediatria.com
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Con el patrocinio de:

Todas las donaciones serán canalizadas a través de la
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago
de Compostela, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad
es la investigación en la salud.

