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El Complejo Hospitalario Torrecárdenas ha celebrado con un acto simbólico de lanza-
miento de besos el Día Nacional del Niño Hospitalizado. Con la colaboración de la Fundación 
Atresmedia, el centro ha acogido una jornada lúdica, dirigida a dar apoyo a los menores ingresa-
dos y a sus familias. 
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La puerta principal del Hospital Torrecárdena fué el escenario de una suelta de globos con 
besos estampados, en la que se han unido profesionales del centro, menores hospitalizados y sus 
familias. El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín ha 
recordado durante el acto que "los menores que han de permanecer ingresados en los centros 
hospitalarios requieren de todo nuestro apoyo y atención, para evitar que el paso por el hospital 
pueda afectar a su desarrollo emocional o repercutir negativamente en su educación"."Por todo 
ello", ha señalado, "los centros cuentan con Aulas Hospitalarias que garantizan su derecho a la 
educación y en las que se organizan periódicamente actividades lúdicas y formativas, que les 
ayuden a sobrellevar su enfermedad". 

 

                

 

Además de la suelta de globos realizada en la puerta principal del Hospital Torrecárdenas, 
se han celebrado juegos en el Aula Hospitalaria y en la zona de Diálisis Infantil y se ha contado 
con la colaboración del alumnado del CEIP Ginés Morata de la capital que ha elaborado un mural 
lleno de besos y un video enviando besos a los niños hospitalizados 

 


