PROPUESTA CARRERA SOLIDARIA Escuelas Aguirre
Ayudar a la Fundación para la Investigación Biomédica del

Hospital Niño Jesús- Madrid
La Fundación del Hospital Niño Jesús está llevando a cabo un proyecto que se
denomina ¨Hospitalización Domiciliaria¨. Dicho proyecto tiene como objetivo
que los niños y las niñas que están recibiendo en el hospital un tratamiento
médico que por sus características podrían estar haciéndolo desde sus casas,
lo puedan hacer. De esta manera, se le permite al paciente volver protegido/a y
ser atendido/ a en su casa; evitando así, entre otras cosas, el riesgo de
contraer nuevas infecciones hospitalarias.

Este programa de ¨Hospitalización domiciliaria¨ lo llevan a cabo un
médico/médica y una enfermera/ enfermero del Hospital Niño Jesús que
recorren los domicilios de las familias con el fin de ayudarles en este proceso.
Actualmente, los costos de los traslados de los profesionales son muy altos ya
que deben realizarse en taxi; por lo que, para poder continuar con esta
actividad, necesitarían un contrato de Renting. Dicho Renting no solo
abarataría los costos, sino que además permitiría al personal médico

trasladarse con todo el material necesario, e incluso adicional, en condiciones
más seguras.

Por lo mencionado es que consideramos beneficioso que, el dinero recaudado
de la Carrera Solidaria, sea destinado a posibilitar la continuidad de la
¨Hospitalización domiciliaria¨.
De esta manera, los profesionales de la salud podrán seguir con este trabajo; el
que sin duda tiende a mejorar notablemente la calidad de la recuperación de
las niñas y los niños del Hospital Niño Jesús.
Por qué ayudar al Hospital Niño Jesús:
Porque es un ente público que sin duda hace mucho por los niños y niñas de
España. El dinero que recibe el Hospital Niño Jesús como entidad pública es
empleado en medicinas e instrumentación médica, por lo que la Fundación es
quien se encarga de buscar ayudas externas para llevar a cabo sus proyectos
de mejora en la calidad de la salud.

¿Cuántas familias hemos sido atendidas por el personal del Niño Jesús?.
Ahora se presenta la posibilidad de darles un poco de todo lo que nos han
dado.

