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Fundación Blas Méndez Ponce
Fue constituida en noviembre de 1997, con el objetivo de mejorar la ca-
lidad de vida del niño oncológico y/o de difícil curación a través de ac-
tividades extrahospitalarias de ocio y tiempo libre, haciendo posible una 
parte olvidada en el cáncer infantil: que los niños y adolescentes tengan 
acceso a las actividades propias de su edad, potenciando su crecimiento 
físico y psíquico.

Esta reconocida en el registro de fundaciones de la comunidad de Madrid 
y en ella colaboran médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores socia-
les, auxiliares de enfermería, monitores de ocio y tiempo libre, educado-
res, padres y madres, y un extenso grupo de voluntarios, sin los cuales la 
actividad con los niños no sería posible.

asimismo, las contribuciones de los socios, las donaciones particulares y 
el patrocinio de diversas instituciones públicas y privadas hacen realidad 
el plan de actividades con los niños y sus familias.





ONCOLOGÍa
 INFaNTIL
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ONCOLOGÍa INFaNTIL

INTRODUCCIÓN

En España se diagnostican anualmente unos 800 casos de cáncer infantil.
Es una enfermedad tratable y potencialmente curable con rasgos de cro-
nicidad, en la que se ha ido sustituyendo el pesimismo por un optimismo 
“expectante”.
No obstante el impacto psicológico y social que presenta la aceptación de 
un diagnóstico de cáncer, en un niño o adolescente y su familia, los ingre-
sos frecuentes, los tratamientos, las complicaciones y la desestructuración 
socio-familiar, continúan siendo motivos de ayuda para su aceptación.

CÁNCER INFANTIL

Definición:
Es un grupo de enfermedades que aparecen cuando el proceso de creci-
miento y división celular normal se descontrola y se producen más cé-
lulas de las necesarias, que forman una masa o tumor. Pueden invadir 
y dañar tejidos, órganos vecinos o salir del tumor primario y alcanzar el 
torrente sanguíneo, diseminándose y formando nuevos tumores en otros 
órganos (metástasis).

Causa:
La causa por la que aparece el cáncer en los niños es desconocida y no hay 
métodos eficaces para poder prevenir su desarrollo. Los cánceres pediá-
tricos son diferentes de los tumores de adultos.

Tipos:
Leucemias agudas (25-30%): proliferación maligna de leucocitos o sus 
precursores en la médula ósea con o sin afectación de la sangre periférica.
TuMOREs sNC (20%):  localizados en el encéfalo y la médula espinal.
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Tumores snc (20%):  localizados en el encéfalo y la médula espinal.
Linfomas malignos (12%): tumores originados en el tejido 
linfoide.
Neuroblastomas (10%): tumor maligno derivado de la médula suprarre-
nal o de las cadenas simpáticas ganglionares
Tumores óseos (8%): localizados en las zonas  de los huesos largos.
Rabdomiosarcoma (7-8%): tumor maligno que se origina en los mús-
culos. 
Tumores renales (6%): localizados en el riñón.
Retinoblastomas (3%): tumor maligno de la retina.

Tratamientos:
Quimioterapia: consiste en la administración por diferentes vías de va-
rios tipos de medicamentos, encaminados a destruir las células cancero-
sas.  Es un tratamiento sistémico, puesto que llega a todas las células  del 
cuerpo.
sus  efectos secundarios se deben a la destrucción de las células normales 
del organismo que tienen una gran capacidad de crecimiento.
Radioterapia: se basa en el efecto terapéutico del uso de radiaciones io-
nizantes, es un tratamiento local. Es utilizada generalmente en  combina-
ción con la cirugía y la quimioterapia. 
su administración no produce dolor, pero sí tiene  algunos efectos secun-
darios que dependen de la dosis y de la parte  del cuerpo tratada.
Cirugia: tratamiento de elección para muchos tumores sólidos. Cuando 
el tamaño de la tumoración hace difícil su extirpación completa,  se  ad-
ministra previamente  quimioterapia.
Transplante de médula: se utiliza para sustituir las células enfermas o 
dañadas de la médula ósea por otras sanas. se distinguen dos tipo s según 
el tipo de donante:
Autólogo: células extraídas del propio paciente.
Alogénico: células extraídas de un donante, familiar o no familiar.   

ONCOLOGÍa INFaNTIL
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La procedencia de los progenitores hematopoyéticos puede ser de médu-
la ósea, de sangre periférica o de cordón umbilical.

Efectos secundarios:
 Quimioterapia
•	 Gastrointestinales: mucositis, diarrea, estreñimiento , nauseas, vómi-

tos y alteración del gusto.
•	 Cutáneos: hiperpigmentación, alopecia y pigmentación de las uñas.
•	 Reacciones alérgicas

•	 Mielosupresión: anemia (   hemoglobina), leucopenia (   leuco-
citos/defensas) y trombocitopenia (   plaquetas)

Radioterapia
agudos: irritación de la piel, sequedad de boca, nauseas y vómitos, caída 
del vello de la zona radiada.
Tardios: alteración de la memoria y aprendizaje, alteraciones endocrinas, 
secuelas musculoesqueléticas y posibilidad de desarrollar una segunda 
neoplasia.

Efectos secundarios que afectan a la imagen corporal:
Alopecia
•	 Efecto secundario de la quimioterapia y de la irradiación craneal.
•	 afectación de todos los folículos pilosos.                
•	 Caída 2-3 semanas después del inicio del tratamiento.             
•	  2-3 meses de finalizar el tratamiento vuelve a salir el cabello.
•	 animar al corte de pelo antes del tratamiento.
•	 animar a la expresión de sentimientos y miedos.
•	 Procurar que se relacione con otros niños que hayan pasado por su  

misma situación.
•	 Facilitar, si lo desea, uso de pelucas, gorros, pañuelos ….

ONCOLOGÍa INFaNTIL
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Aumento de peso /fascies de luna llena:
•	 Producido por los corticoides
•	 aumento de apetito
•	 sensación e bienestar y euforia / irritabilidad y depresión
•	 alteración de la imagen corporal (cara de luna llena)

Relación voluntario/p. sanitario; aspectos a tener en cuenta:
•	 Conocimiento y cumplimiento de las normas y funcionamiento de 

la sala.
•	 Informarse de las precauciones que deben tenerse con determinados 

niños.
•	 siempre, ante cualquier duda o cosa extraña, preguntar al personal de 

enfermería.
•	 ser cuidadoso con el mobiliario de la habitación, respetar la limpieza 

y el orden.
•	 No manipular nunca el aparataje al que esté conectado el niño.
•	 No intervenir ni interferir en las actividades que vaya a realizar el 

personal sanitario.
•	 Hay niños que pueden impresionar por su imagen o estado. En este 

caso, es bueno liberar emociones fuera de la habitación con el perso-
nal de enfermería, con compañeros o con el coordinador de volunta-
riado.

•	 Hay que asesorarse previamente, con el personal de enfermería, sobre 
el estado de los niños y sobre la predisposición de la familia a la visita 
de los voluntarios.

•	 al final de la visita, es interesante tener una conversación con el per-
sonal de enfermería sobre aspectos de interés que halláis detectado 
del niño y/o acompañantes.

ONCOLOGÍa INFaNTIL
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Medidas de higiene:
Recomendaciones generales: 
•	 Higiene corporal diaria (pelo, uñas, dientes…)
•	 Lavarse las manos antes y después de estar en la habitación y siempre 

que se vaya a hacer una nueva actividad.
•	 Respetar las normas de aislamiento (mascarilla, bata, guantes…)
•	 Tener cuidado con los fluidos corporales del niño, sobre todo con 

orina y heces, ya que son las vías de eliminación de la quimioterapia. 
solicitar sIEMPRE ayuda del personal de enfermería, o usar guantes 
en caso de una necesidad imperiosa del niño, conservando la muestra 
hasta la retirada por el personal sanitario.

•	 En caso de infección leve, usar mascarilla y comentar las medidas a 
tomar con el personal sanitario de la planta.  

•	 Pasado un proceso infeccioso (respiratorio o digestivo) no estar en 
contacto con niños neu-
tropénicos o TPH (in-
munodeprimidos) hasta 
pasado 1 semana.

•	 No manipular material 
sanitario ni aparataje al 
que esta conectado el 
niño.

•	 No dar comida de ningún 
tipo sin autorización de la 
Fundación.

•	 No llevar al niño al servi-
cio.

•	 Vestimenta adecuada.

CUANDO NO IR AL 
HOSPITAL

CUANDO IR AL 
HOSPITAL

Fiebre >37,5 en el día o 
48h antes Síntomas alérgicos

Diarrea/ vómitos el día o 
48h antes Pasadas 48h de un 

proceso infeccioso

Síntomas de incubación 
infecciosa:

*Dolor osteomuscular
*Cansancio
*Febrícula 37-37,5
*Malestar general

Conjuntivitis infecciosa

ONCOLOGÍa INFaNTIL
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Aislamiento protector: neutropenia
•	 aislamiento protector/inverso: previene la transmisión de las enfer-

medades infecciosas del exterior al paciente que es susceptible de in-
fectarse por encontrarse en una situación de inmunosupresión secun-
daria a los tratamientos.

•	 Medidas a tomar:
•	 Habitación individual 
•	 señalización de aislamiento en la puerta
•	 Puerta cerrada
•	 Restricción de visita ( no más de 2 personas en la habitación)
•	 Lavado de manos
•	 Mascarilla
•	 Limpieza con antiséptico del material que va a utilizar el niño

Aislamiento respiratorio
•	 Gotas < 5 micras quedan suspendidas en el aire largos periodos de 

tiempo.
•	 Inhalación por el huésped.
Medidas a tomar:
•	 Habitación individual. La puerta debe permanecer cerrada y con el 

flujo de aire hacia el exterior, no hacia el pasillo (presión
•	 negativa) siempre que sea posible.
•	 Mascarilla (alta eficiencia N95): deben ser usadas por toda persona 

que entre en la habitación.
•	 Guantes y bata: se deben utilizar cuando puede existir contacto con 

secreciones respiratorias o instrumentos contaminados con secrecio-
nes respiratorias. Deberán ser desechadas después de cada uso.

•	 Lavado de manos: debe ser realizado según las normas específicas.

Aislamiento por gotas
•	 Gotas > 5micras generadas por el paciente en tos, estornudos, hablar 

y procedimiento.

ONCOLOGÍa INFaNTIL
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•	 Distancias < 1m.
•	 Gotas quedan suspendidas en el aire por poco tiempo.
MEDIDas  a TOMaR
•	 Habitación individual 
•	 señalización de aislamiento en la puerta
•	 Mascarilla a distancias < 1metro, aunque en muchas  ocasiones se 

generaliza el uso.
•	 Puerta puede quedar abierta.
•	 Bata y guantes, según la proximidad al paciente, si utilizar si estornu-

da o tose. 

Aislamiento de contacto
•	 aislamiento de contacto: previene la transmisión de enfermedades 

infecciosas del paciente, que se propagan por contacto directo con el 
germen.

•	 Medidas a tomar:
•	 Habitación individual o compartida si están contaminados por 

igual microorganismo.
•	 señalización de aislamiento en la puerta.
•	 Lavado de manos.
•	 Bata y guantes (antes de entrar en la habitación y depositar an-

tes de salir).
•	 No tocar al paciente ni sus pertenencias sin guantes.
•	 Material único para ese paciente.

ONCOLOGÍa INFaNTIL
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LAS MANOS SON EL PRINCIPAL MECANISMO 
DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES

ONCOLOGÍa INFaNTIL
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TIEMPO

40-60 

SEGUNDOS

Recomendacdiones del lavado de manos
•	 Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.
•	 No llevar uñas artificiales.
•	 Retirar pulseras, reloj y anillos.
•	 utilizar emolientes y lociones protectoras de la piel.

ZONAS OLVIDADAS EN LA 
HIGIENE DE MANOS

zonas más 
olvidadas
zonas 
olvidadas
zonas menos 
olvidadas

ONCOLOGÍa INFaNTIL
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Tiempo 20-30 segundos

ONCOLOGÍa INFaNTIL
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¿¿QUE SE HACE??

• Jugar y entretener al paciente
• Acompañar y descargar a las
familias

TENER CUMPLIDOS LOS 
18 AÑOS

TIEMPO DISPONIBLE

MOTIVACIÓN

COMPROMISO

ILUSIÓN

MOTIVACIÓN

ALEGRIA (SIEMPRE 
UNA SONRISA)

GANAS DE AYUDAR, 
APRENDER, 
MEJORAR....

¿¿QUE SE NECESITA??

¿¿QUE ES SER VOLUNTARIO??

Una persona voluntaria es
aquella que por iniciativa propia
, presta parte de su tiempo libre
para realizar algún tipo de
servicio a favor de la sociedad,
sin esperar algo a cambio.

VOLuNTaRIaDO
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DIVERSIÓN APRENDIZAJE GRATIFICACIÓN CRECIMIENTO 
PERSONAL

MEJORA DE LA 
AUTOESTIMA AMIGOS RELACIONES 

PERSONALES AFECTO

¿¿QUE SE OBTIENE??

VALORES
En el trabajo como 

voluntario es importante en 
la medida de lo posible 
actuar en función de los 

valores, no de los miedos. 

¿QUE SE PROPORCIONA A LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS?
1. Mejora el apoyo social percibido.
2. Previene estrés asociado a la hospitalización, favoreciendo que la

hospitalización evoque además de sentimientos negativos, sentimientos
positivos.

3. Disminuye ansiedad y depresión
4. Disminuye aislamiento e ira
5. acorta la percepción de tiempo en el hospital
6. Reduce el dolor, y la petición de analgésicos
7. Etc.

MANEJO DE SITUACIONES
Cada uno desde su 

propia personalidad, 
forma de ser y de 

relacionarse.

VOLuNTaRIaDO   
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¿¿CUALES SON SUS DERECHOS??
1. Recibir con carácter inicial, como permanente, la información, apoyo y, en su

caso, medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que le
asignen.

2. ser tratado sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y
creencias.

3. Participar activamente en la Fundación, colaborando, en la elaboración, diseño,
ejecución y evaluación de los programas de acuerdo con sus estatutos o normas
de aplicación.

4. ser asegurado con seguro de R. Civil
5. ser reembolsado por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades.
6. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario
7. Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en

función de la naturaleza y características de aquella.
8. Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución

¿¿CUALES SON SUS COMPROMISOS??
1. Cumplir los compromisos adquiridos con la Fundación, respetando sus fines y

normativa.
2. Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el

desarrollo de su actividad voluntaria.
3. Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera recibir, bien del beneficiario

o de otras personas relacionadas con su acción.
4. Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.
5. Participar en las tareas formativas previstas por la Fundación, de modo concreto, para

las actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter permanente se
precisen para mantener la calidad de los servicios que se presten.

6. seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de las
actividades.

7. utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la Fundación.
8. Respetar y cuidad los recursos materiales que ponga a su disposición la Fundación.

1. Recibir con carácter inicial, como permanente, la información, apoyo y, en su caso, 
medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que le asignen.

2. ser tratado sin discriminación, respetando su libertad, dignidad, intimidad y creen-
cias.

3. Participar activamente en la Fundación, colaborando, en la elaboración, diseño, 
ejecución y evaluación de los programas de acuerdo con sus estatutos o normas de 
aplicación.

4. ser asegurado  con seguro de R. Civil 
5. ser reembolsado por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades.
6. Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario
7. Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función 

de la naturaleza y características de aquella.
8. Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución 

1. Cumplir los compromisos adquiridos con la Fundación, respetando sus fines y nor-
mativa.

2. Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida 
en el desarrollo de su actividad voluntaria.

3. Rechazar cualquier contraprestación material que pudiera recibir, bien del benefi-
ciario o de otras personas relacionadas con su acción.

4. Respetar los derechos de los beneficiarios de su actividad voluntaria.
5. Participar en las tareas formativas previstas por la Fundación, de modo concreto, 

para las actividades y funciones confiadas, así como las que con carácter permanen-
te se precisen para mantener la calidad de los servicios que se presten.

6. seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan en el desarrollo de 
las actividades.

7. utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la Fundación.
8. Respetar y cuidad los recursos materiales que ponga a su disposición la Fundación. 

VOLuNTaRIaDO
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HABILIDADES DEL VOLUNTARIO

HABILIDADES A TENER EN CUENTA EN LA COMUNICACIÓN

1. Elegir el lugar y momento adecuado.
2. autocontrol.
3. Escucha activa: mediante la mirada, la postura y el lenguaje (repetición de las 

últimas palabras, resumen, asentimiento,….).
4. Empatía: mostrar que intentamos comprender los sentimientos e ideas y no juz-

garlas.
5. Mensajes yo: hablar en primera persona, respetuosamente y sin acusar ni juzgar.
6. ser positivo y recompensante.
7. Hacer reír. utilizar el humor pero no la ironía.
8. ayudar a pensar: Hacer preguntas para provocar la autoreflexión. 

VOLuNTaRIaDO   
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PASOS EN LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

1. analizar la situación y definir el 
problema.

2. Búsqueda de alternativas de solución para 
afrontar la situación.

3. analizar ventajas, inconvenientes y 
consecuencias de cada alternativa.

4. Tomar la decisión más adecuada.
5. Programar la acción.

PRINCIPIOS DEL FUNCIONAMIENTO 
EN GRUPO

1. ambiente físico: favorable.
2. Clima distendido y relaciones amables.
3. Liderazgo distribuido: influencia y 

decisión.
4. Objetivos fijados y asumidos por todos/as 

los/as miembros del equipo.
5. Flexibilidad y consenso: decisiones 

compartidas y tomadas por todos/as.
6. Comprensión del proceso: atención a la 

realización de la tarea y a la dinámica del 
grupo.

7. Evaluación continua: progresión del 
grupo hacia el objetivo.

PAUTAS DEL TRABAJO EN GRUPO

1. Respetar las opiniones y diversidad de cada uno.
2. aceptarse todos y querer a cada uno como es.
3. Olvidarse de las famas y los prejuicios.
4. saber escuchar a los demás, sin intentar pisar la intimidad de nadie.
5. No acaparar la atención ni la conversación.
6. Colaborar a la alegría común: animar y arropar a todos, en la medida que

nos sea posible.
7. Estar más dispuestos a aprender que a enseñar.

Vídeo youtube

VOLuNTaRIaDO
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ESCUCHA EMPÁTICA
1. Escuchar al otro de forma verbal y no verbal.
2. sin juzgar, aceptando lo que nos dice.
3. Haciéndole ver que entendemos por lo que está pasando.
Cuidado con las respuestas invalidantes, de “consuelo” que solo nos
consuelan a nosotros mismos en el momento en que las estamos diciendo
(ejemplo: “no te preocupes mujer, ya verás como la operación va a salir
muy bien”.)
Conocer mis límites y los de mi función como voluntario.
si nos preguntan algo que no sabemos, admitirlo, y remitir a los
profesionales sanitarios, hablarlo con nuestro coordinador y con a la
fundación es esencial.

“Cuando te pido que me escuches, y tú empiezas a darme consejos, no has hecho lo que te he pedido.
Cuando te pido que me escuches, y tú empiezas a decirme por qué no tendría que sentirme así, no
respetas mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches, y tú sientes el deber de hacer algo para
resolver mi problema, no respondes a mis necesidades. ¡Escúchame! Todo lo que te pido es que me
escuches, no que hables ni que hagas. sólo que me escuches. aconsejar es fácil. Pero yo no soy un
incapaz. Quizás esté desanimado o en dificultad, pero no soy un inútil. Cuando tú haces por mí lo
que yo mismo podría hacer y no necesito, no haces más que contribuir a mi inseguridad. Pero
cuando aceptas, simplemente, que lo que siento me pertenece, aunque sea irracional, entonces no
tengo que intentar hacértelo entender, sino empezar a descubrir lo que hay dentro de mí”.

R. O'Donnell

VOLuNTaRIaDO   
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LOS NIÑOS
Pueden experimentar manifestaciones emocionales como consecuencia de la
vivencia de una enfermedad, tales como:
1. Temor al abandono. Los niños, sobre todo si están hospitalizaros, pueden no

querer separarse de sus padres o llorar si no los están viendo.
2. Tristeza (muy distintas manifestaciones).
3. Dificultad para dormir.
4. Falta de apetito.
5. Negación, no aceptar que están enfermos y actuar “como si no pasara nada”.
6. Culpa “¿Ha sido por portarme mal?”.
7. Ira contra los amigos, hermanos, personal sanitario, o voluntarios “Estar

enfadados con el mundo”.
8. aislamiento.
9. Mutismo.
10. Cambios de humor.
11. Miedo a todas las personas que no sean sus familiares más cercanos.

Comprensión de la enfermedad por edad

VOLuNTaRIaDO
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LOS ADOLESCENTES
CaRaCTERIsTICas:
1. Búsqueda de la identidad personal.
2. Reivindicación de su propio espacio, individualismo.
3. Importancia del grupo de iguales.
4. Ilusión de invulnerabilidad, gusto por el riesgo.
5. Contradicciones.
6. Importancia de los estereotipos corporales.
REaCCIONEs aNTE La ENFERMEDaD:
1. aislamiento, “pasotismo”.
2. Vergüenza .
3. Preocupación por la imagen corporal.
4. Necesidad de estar con sus iguales, pueden vernos como tal.
5. Rebeldía ante los padres.
6. Muchas veces les cuesta expresar sus sentimientos.
7. El que puedan o no aceptar la figura del voluntario puede tener más que ver con emo-

ciones como la vergüenza, que con el deseo de estar con nosotros. 

REaCCIONEs:
1. Las más frecuentes:  ansiedad y miedo. Por la incertidumbre con respecto al futuro.
2. Las de tipo depresivo son menos frecuentes durante la hospitalización.
3. La ansiedad puede favorecer reacciones de:

•	 Mucha necesidad de hablar y estar con otras personas.
•	 aislamiento, mutismo…
•	 Negación, que puede ser o no adaptativa.
•	 actitud a la defensiva o de recelo con todos los que rodean a su hijo, incluido 

el voluntario.
•	 hipervigilancia de su hijo, muy controladores.

1. posición muy difícil.
2. reducción significativa en la atención y cuidados que sus padres les proporcionan.
3. enfado hacia sus padres o hermano.
4. culpa “¿por qué yo no y mi hermano sí?” “¿ha sido por algo que he hecho…?” (pensa-

miento mágico)
5. temor por la vida del hermano y porque pueda pasarle a él también. 
6. incorporar en el voluntariado a los hermanos siempre que podamos.

LOS PADRES

LOS HERMANOS

VOLuNTaRIaDO   
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“Se define como la adaptación positiva o 
recuperación ante situaciones que tienen un alto 

riesgo de generar un desajuste en la persona.”

Muchos niños y adolescentes con enfermedades graves están bien adaptados
psicológicamente:
1. Comparados con la población general presentan niveles de ansiedad, depresión,

imagen corporal, autoestima y otras medidas de calidad de vida equiparables o
mejores.

2. se aprecian cambios positivos (Crecimiento Postraumático) en relación con las
prioridades de la vida, más aprecio por la vida y las relaciones sociales, y menos
conductas de riesgo que sus iguales.

aunque está muy poco estudiado sabemos que:
1. Puede producirse una adaptación positiva, e incluso un

fortalecimiento de la familia a raíz de la situación.
2. Muy frecuentemente los padres refieren crecimiento

postraumático (el 60-90% en el caso de los padres que
pasan por el ingreso de un hijo en la uCIP)

VOLuNTaRIaDO





PROYECTOs
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PROYECTOs

LA SONRISA DEL SOL

•TaLLEREs LÚDICOs EN EL 
HOsPITaLaCTIVIDaDEs

•MEJORaR La saLuD
• sENTIRsE MEJOR
•OLVIDaR EL ENTORNO

OBJETIVOs

• saBaDOs Y DOMINGOs TaRDECuaNDO 

•CaDa 15 DIasFRECuENCIa

• 12 DE OCTuBRE
•NIÑO JEsus
•GREGORIO MaRaÑON

HOsPITaLEs
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•saLa DE JuEGOs
•PROPIa HaBITaCIóN 

DEL PaCIENTE
LuGaR

•4 POR HOsPITaL
•DE 4-6 VOLuNTaRIOs+                       

1 COORDINaDOR
GRuPOs

• VaLORaR GRuPO DE 
PaCIENTEs Y sus NECEsIDaDEs

• PREsERVaR La PRIVaCIDaD Y 
DEsEOs DE LOs PaCIENTEs

• PREPaRaR JuEGOs Y TaLLEREs 
CON aNTELaCIóN

FuNCIONEs 
COORDINaDOR

•CuRsOs EsPECÍFICOs DE 
aNIMaCIóN INFaNTIL

•CuRsOs sOCIO-
saNITaRIOs

FORMaCIóN

PROYECTOs
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PROGRAMA 
DE 

ORIENTACIÓN 
E 

INFORMACIÓN 
A LAS 

FAMILIAS 

ACTIVIDADES 
DE OCIO Y 

TIEMPO LIBRE 
FUERA DEL 
HOSPITAL

NIÑOS EN TRATAMIENTO ONCOLÓGICO, 
HERMANOS Y FAMILIA

PROYECTOs
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MATERIALES
• Botella de plástico
• Cartón
• Palitos de helado
• Plastilina
• Tijeras

INSTRUCCIONES
• Recorta los vasitos de cartón de una 

caja de huevos.
• Haz 4 cortes hacia el centro y recorta 

sus bordes para darles la apariencia de 
una flor.

• Pega el cartón a un palito de helados.
• Recorta más cartón de la caja para 

obtener las hojas de la flor.
• Pega las hojas al palito de helado.
• Recorta la base de una botella de 

plástico y llénala con plastilina.    
Cuando las flores estén fijas en los 
palitos, colócalas en tu florero.

1 2

3 4
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MATERIALES
• Lápiz
• Papel
• Pegamento
• Tijeras

INSTRUCCIONES
• Forma el centro de la flor con ayuda de 

un lápiz o de un bolígrafo. Este objeto 
también te será útil para crear las hojas y 
los pétalos

• Enrolla una tira de papel en el lápiz 
(también puede ser un palito de madera). 
Y en la parte posterior añádele 
pegamento para adherirlo al tallo de la 
flor

• Haz las hojas con el mismo procedimiento 
pero al culminar, suéltalo en una mesa y 
aplánalas ligeramente hacia los lados 
para que se vean más alargadas

• Para crear los pétalos repite el paso 
número uno, pero dale la forma aplanada 
solo en uno de los extremos

• Une todas las piezas con pegamento

1

2

3
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MATERIALES
• Botella

de plástico
• Cartón
• Pegamento
• Tijeras
• Pincel
• Pinturas

INSTRUCCIONES

• Dibujar las piezas de la avioneta. 
Recortar

• Pintar las piezas con las pinturas. 
Y cuando seque coloca sobre ellas 
los diseños que más te gusten.

• Pegar las piezas en la botella.

1
2

3

4
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MATERIALES
• Abalorios
• Accesorios
• Fieltro
• Lápiz
• Pegamento
• Rotulador
• Tijeras

INSTRUCCIONES
• Dibujar el motivo decorativo en varios 

tamaños sobre un folio para crear una 
plantilla. 

• Recortar las diferentes plantillas
• Dibujar utilizando la plantilla las flores 

de diferentes tamaños sobre fieltro de 
varios colores

• Recortar las flores de fieltro
• Crear la flor completa pegando las 

diferentes flores y acabando el diseño 
con un abalorio decorativo

• Pegar las flores sobre los accesorios, 
para ello podemos utilizar una 
diadema, un anillo, ganchos del pelo, 
gomas elásticas,…

• VER VÍDEO PAGINA WEB

MaNuaLIDaDEs
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MATERIALES
• Algodón
• Argolla de metal
• Colores pastel 

al oleo 
• Goma Eva
• Pinza pequeña
• Pegamento
• Tijeras

INSTRUCCIONES
• Cortar tres corazones de goma Eva de 

colores diferentes
• Pintar los bordes del corazón con una 

pintura pastel al óleo
• Difuminar con el dedo
• Doblar por el centro del corazón para 

obtener uno más pequeño
• Colocar el corazón blanco por detrás 

del rojo. Pegar por el borde
• Escribir el mensaje
• Pegar ambos corazones, pero deja un 

espacio para rellenar con algodón. 
Termina de sellar el extremo que falta

• Hacer un agujero para colocar la 
argolla

1 2

3

4
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MATERIALES
• Cartulina
• lápiz
• Tijeras

INSTRUCCIONES

• Dibujar y recortar 2 veces la silueta del 
animal en una cartulina

• Ensamblar las dos siluetas de papel 
mediante una pestaña

• Dibujar y recortar las orejas del animal 
y los detalles en cartulinas de colores

• Pegar los detalles de los animales

1

2

3 4
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MATERIALES
• Celo
• Palos de helado
• Papel 
• Pegamento
• Pinturas 
• Tijeras 

INSTRUCCIONES
• Hacer un dibujo en las hojas de papel
• Doblar las hoja de papel a lo largo
• Cortar las hojas de papel por el doble 

marcado
• Pegar los trozos de hojas con celo 

formando una tira larga
• Plegar la tira de papel en múltiples 

pliegues
• Pegar con celo uno de los extremos 

para cerrar el abanico
• Pegar con pegamento dos palos al 

abanico de papel

1

2

3
4
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MATERIALES
• Goma Eva 

(rosa y roja)
• Limpia pipas 

(rosa y roja)
• Ojos móviles
• Pegamento 
• Pompones
• Tijeras  

INSTRUCCIONES
• Debes recortar un rectángulo de goma eva que mida 2 x 26 centímetros.
• Luego haz los agujeros. El primero debe estar cerca del borde, el segundo 

debe estar a 2,5 centímetros y el siguiente debe estar a 1 centímetro. 
Sigue ese patrón (2.5 – 1 cm.), aunque no hasta el final.

• Pasa el limpiapipas a través de los agujeros para formar el cuerpo del 
gusano.

• Para decorar el gusano, recorta corazones de distintos tamaños con lo que 
haya sobrado de goma eva.

• En un pompón pega los ojos móviles y un corazón en la ubicación de la 
nariz.

• En un extremo del cuerpo pega la cabeza, en el otro extremo, sobre la 
punta del limpiapipas, pega un corazón.

• Usa dos trozos del limpia pipas para formar las antenas. Pega dos 
corazones en los extremos de cada antena.

• Para decorar el cuerpo del gusano, puedes emplear corazones de goma 
eva.

MaNuaLIDaDEs
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MATERIALES
• Cartón 
• Cúter 
• Flores 
• Lana 
• Madera 
• Pegamento 
• Tijeras  

INSTRUCCIONES
• Recortar las letras de cartón grueso o de 

madera
• Una vez que tengas las letras listas, elige 3 

colores de lana diferentes para decorarlas
• Añade pegamento en ambos lados de la letra 

y comienza a forrarla con lana. Una vez 
cubierta la tercera parte de su tamaño 
continúa con el otro color y finalmente con el 
tercero

• Cuando tengas toda la letra cubierta, añade 
las flores en los extremos. Nosotros te 
mostramos un ejemplo, tú puedes hacerlo 
como más te guste

1

2

3

4
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MATERIALES
• Caja de cartón 
• Cola vinílica
• Esmalte 
• Palillos de 

brocheta
• Papel de 

revistas
• Tijeras  

INSTRUCCIONES
• Corta tiras largas de revista en forma 

triangular, la parte más ancha 
aproximadamente 2 cm. y de largo entre 10 a 
15 cm. (cuánto más grande la tira, más grande 
será la cuenta)

• Coloca cola vinílica con la ayuda de un pincel 
en la parte interna de cada una de las tiras

• Toma una varilla y enrolla la tira de manera 
prolija, empieza con la parte más ancha

• Pon las cuentas a secar sobre una caja con 
hueco en el centro. Cada cierto tiempo afloja 
las cuentas de los palitos para que puedan ser 
removidas fácilmente y no se peguen.

• Distribuye un poco de esmalte tranparente de 
uñas sobre las cuentas para darle consistencia

• Retira las cuentas de las varillas cuando el 
esmalte esté seco e introduce el hilo o 
alambre para realizar la pulsera.

• Asegura los extremos del hilo con un nudo.

1

2
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MATERIALES
• Fieltro 
• Patrón 
• Pegamento 
• Regla 
• Tijeras 

INSTRUCCIONES
• Imprime y recorta el patrón de la base 

y la tapa de la caja en fieltro grueso
• Usa una regla para marcar las líneas 

punteadas que observas en el patrón 
de ambas piezas

• Pega las solapas con silicón caliente 
desde su interior y presiona el fieltro 
unos segundos para que no se 
desmonte

1
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MATERIALES
• Botones
• Cartón
• Papel
• Pegatinas
• Plumas 

INSTRUCCIONES
• Recorta el tubo de cartón al tamaño de 

una pulsera. Puedes dejar libre una 
parte de él o mantener completo el 
círculo

• Forra la pulsera con papel de colores
• Añade todos los detalles que observas 

en nuestra imagen principal. Entre ellos 
un lazo hecho en papel de seda, 
pegatinas en forma de estrellas o 
flores, plumas y botones; incluso una 
de las pulseras ha sido forrada en papel 
de periódico y decorada con tiras 
ondeadas de foamy

1

2
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MATERIALES
• Cuentas
• Fieltro
• Lentejuelas
• Ojos móviles
• Pegamento
• Tijeras 

INSTRUCCIONES
• Recorta 2 piezas en forma de dedo para cada 

títere
• Recorta también en fieltro lo que será el 

cabello y las orejas de los títeres. Lo verás más 
claro en la primera imagen de nuestra galería

• Cuando tengas todas las piezas recortadas, 
pega cada par en todo el borde

• Pega el cabello de los títeres y usa los trozos 
de fieltro para hacer la nariz, la boca y los 
detalles que te gustaría ver en sus rostros

• Usa los ojos móviles para completar tu 
creación. En algunos títeres también se ven 
lentejuelas, elige el que más te guste

1

2
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MATERIALES
• Alambre
• Goma espuma
• Palillos de 

brocheta
• Pelotas 
• Roturalor 

INSTRUCCIONES
• Cortar en 3 partes 2 pelotas de golf. Haz este 

trabajo con una sierra
• Recorta 12 círculos de goma espuma de 

medida similar a las pelotas de golf. Mejor si 
obtienes varios colores

• Dibuja sobre la pelota de golf el rostro de la 
oruga. Usa un rotulador permanente y espera 
a que la tinta seque

• Dale forma al alambre que formará las 
antenas de la oruga. Haz 2 agujeros en la 
pelota e introdúcelos

• Ahora, coloca todas las piezas dentro del 
palito de madera, al terminar coloca para 
sellarlo una pieza de golf recortada en el paso 
número 1

1

2

3
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MATERIALES
• Botones
• Cinta
• Foamy
• Ojos móviles
• Palitos de 

helado
• Pincel
• Pinturas 

INSTRUCCIONES
• Monta el diseño antes de pintar y pegar 

todos los palitos
• Pinta los palitos de helado que te 

servirán para hacer los adornos
• Añade pegamento a cada pieza
• En el caso de la ranita coloca los ojos 

móviles, con foamy las patas y con el 
mismo material la boca y la lengua

• Para el portallaves, diseña las flores con 
cartulina de colores y botones planos, en 
cambio, usa unos redondos para sujetar 
las llaves

• El letrerito sobre el picaporte es muy 
sencillo de hacer. Después de dar un 
capa de pintura, espera a que seque y 
pinta el nombre del niño, tú puedes 
hacer un trazo con lápiz y él mismo 
pintarlo

MaNuaLIDaDEs
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MATERIALES
• Cartón
• Cúter
• Patrón
• Regla
• Rotulador
• Tapas de 

refresco
• tijeras

INSTRUCCIONES
• Abre el cartón de zumo o de leche
• Dibuja sobre él el patrón ya impreso
• Recorta los círculos de los extremos
• Marca con una regla y un cuchillo de 

mantequilla las líneas punteadas
• Pliega el cartón siguiendo las marcas del 

patrón
• Sobre uno de los círculos, el que da al 

exterior, pega un aro de cartón. Y para 
cerrar el monedero usa una tapa de 
plástico

1
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MATERIALES
• Cartón
• Cartulina
• Cinta
• Cinta adhesiva
• Ojos móviles
• Pegamento
• Tijeras 

INSTRUCCIONES
• Forrar el tubo de papel higiénico con la 

cartulina empastada y pégala con cinta adhesiva
• Pega los ojos móviles en el cartón
• Gira el tubo de cartón y por el interior añade 

silicón para adherir las cintas decoradas, éstas 
serás las antenas de tu mariposa

• Dibuja las alas de la mariposa sobre cartulina 
del mismo color, recórtala y decórala con flores 
pequeñas de diferentes tonalidades

• Une ambas piezas con pegamento. ¡Ya has 
acabado!

• Para convertir tu mariposa en un portalápices, 
haz varios cortes (como pestañas) en uno de los 
extremos del tubo, dóblalos hacia afuera y 
luego pega el cono en un círculo de cartón.

1

2

3
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MATERIALES
• Cartulina
• Lápiz
• Papel
• Papel de 

regalo
• Pegamento
• Tijeras 

INSTRUCCIONES
• Dibuja 3 cuadrados en forma de “L” 

sobre un papel
• Divide en 2 partes iguales los cuadrados 

de los extremos y elimina los triángulos 
formados en los márgenes

• Recorta la figura y úsalo como patrón
• Traza la figura sobre una hoja de 

cartulina y recórtala
• Pega sobre la cartulina un papel 

estampado o déjalo así
• Dobla las puntas de los extremos hacia el 

centro. Pega una sobre la otra
• Recorta los dientes del monstruito en un 

papel blanco. Coloca los ojos del 
monstruito dibujados en papel de 
colores azul, blanco y negro

MaNuaLIDaDEs
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MATERIALES
• Aguja de 

plástico
• Goma Eva 
• Lana
• Perforadora
• Tijeras 

INSTRUCCIONES

• Para esta manualidad corta las piezas de 
tu cartera, las asas y la flor

• Haz agujeros en todo el contorno de la 
pieza principal, en la parte inferior de las 
asas y en el centro de la flor

• Con lana, une las asas a cada pieza de tu 
cartera, también la flor. Y al final, las 2 
caras de tu cartera

1
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MATERIALES
• Clavos
• Papel
• Patrón
• Pegamento 

INSTRUCCIONES
• Recorta el patrón y dibuja sus partes en 

papel verde y blanco
• Haz un agujero central en las piezas 

redondas, en la solapa del sobre y en 
uno de sus extremos

• El primer disco será colocado en la 
solapa del sobre, fíjalo en el medio con 
un clavito pequeño

• Lleva los extremos del sobre hacia el 
centro y coloca el segundo disco en el 
agujero que hiciste en el paso 2Corta un 
pedazo de lana para enredarla entre 
ambos discos

• A los peques les encantará decorar estos 
sobres con figuras o papel de otros 
colores
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MATERIALES
• Fieltro
• Ojos móviles
• Palitos de 

helado
• Pegamento
• Pincel
• Pinturas
• Rotulador
• tijeras

INSTRUCCIONES
• Reúne los palitos de helado y empieza a 

decorarlos
• Lo primero será aplicar pintura en cada 

uno de ellos, según el animalito al que 
representen. Será rosa para el cerdo, 
amarillo para el tigre, blanco para la vaca 
y beige en el caso del caballo

• Hazle las manchas oscuras a la vaca. Y al 
tigre unas finas rayas en todo lo largo

• En fieltro, diseña las orejas de los 
animales, la cresta de la gallina, su pico y 
la trompa del caballo

• Con los botones harás la trompa de la 
vaca y del cerdo. Al final, pega los ojos 
móviles de todos tus animalitos

1
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MATERIALES
• Alambre
• Aro de metal
• Cadena
• pinzas

INSTRUCCIONES
• Una vez que tengas tu aro de metal de 2 

tamaños diferentes, ya puedes armar la 
cabecita de Mickey Mouse

• Une al círculo más grande los aros 
pequeños con ayuda del alicate y las 
argollas formadas con alambre delgado

• Ya lo tienes montado. Ahora, para 
colocar la cadena de cuerdo, átala a la 
argolla y para que el nudo no se vea, 
pega sobre él un adorno de plástico u 
otro diseñado en foamy

1 2

3

4

MaNuaLIDaDEs



63

MATERIALES
• Anillo
• Botones
• Filtro
• Pegamento 

INSTRUCCIONES
• Dibuja una flor en un papel y luego traza 

su diseño sobre el fieltro de color
• Selecciona botones de distintos tamaños 

y formas
• Pega el botón sobre el fieltro en forma 

de flor
• Y en el revés de la flor pega también el 

anillo, para los niños es más cómodo si 
es de plástico
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MATERIALES
• Cartulina
• Cinta 
• Pegamento 

INSTRUCCIONES
• Para hacer el bolsillo toma un cuadrado 

de papel y dóblalo por la mitad hasta 
formar un triángulo

• Luego dobla sus extremos hacia el centro 
y desprende la punta superior hacia 
abajo, haz lo mismo con la otra punta 
que sobresale detrás

• Pega el bolsillo con una punta de 
pegamento

• Decora el bolsillo con corazones, círculos 
y otras figuras, incluso puedes adherir 
pegatinas

• Haz un agujero en la base del bolsillo e 
introduce el cordón. Desde dentro 
pégalo con silicón

• Ahora introduce la bola, que en este 
caso es una piedra con un agujero 
central

MaNuaLIDaDEs
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