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, 14 años

“Una revista hecha por
los niños, para los niños”

Hospital Regional Carlos Haya de Málaga
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¡¡Comenzamos el cole!!
por Loly y Antonio, maestros del hospital
El lunes 12 de septiembre empezó el nuevo curso escolar
(2011-2012) y, como en todos los colegios, comenzaron las
clases en el Aula Hospitalaria del Hospital Materno Infantil de Málaga.
Las Aulas Hospitalarias son programas de la Delegación de Educación implantados en los hospitales de las diferentes provincias andaluzas.
Los maestros del Aula Hospitalaria además de impartir clases, actuamos como intermediarios entre el colegio y la familia del alumno ingresado en
el hospital por un tiempo.
El derecho a la educación es un valor. Por eso, nuestro principal objetivo es ayudar al
alumno a que saque su curso, siendo las clases también un medio para mejorar su estado anímico.
Facilitamos su reincorporación al colegio una vez que haya recibido el alta médica, evitando así
que el proceso escolar se interrumpa a causa de su enfermedad.
Esperamos que durante este nuevo curso la atención educativa prestada presente la calidad necesaria para que su proceso formativo no se vea perjudicado.

por David, 10 años
Me lo pasé muy bien en el Festival de Magia y Humor
JaJeJiJoJú. Me hicieron reír mucho los magos humoristas
y me encantaron los trucos de magia. El presentador gordito llamado Kaito me hizo mucha gracia cuando bailó y cuando sacó a un niño del público y le hizo el truco del huevo.
Me lo pasé chupi también con la mascota.
Como tenía tratamiento, no me dio tiempo ver todas
las actuaciones, pero, cuando terminaron, payasos y humoristas subieron a mi habitación, me
hicieron trucos y Jorge Blas me regaló una carta de recuerdo.
Me lo pase genial y espero que pronto tengamos más actuaciones como ésta que nos hagan
reír y olvidarnos de dónde estamos. Gracias a todos los que hacéis que esto sea posible.

Feria de Agosto

Niños, familiares,

profesionales y voluntarios han participado en la decoración
del hospital con motivo de la feria. La Ludoteca se convirtió
en una caseta para la ocasión, con bailarinas dibujadas por
personal de Enfermería, guirnaldas, farolillos, mantoncillos
y flores de colores de papel y materiales reciclados.
Los profesionales de las plantas de Pediatría y del
Hospital de Día Pediátrico también decoraron puertas, ventanas y paredes con alegres y llamativos adornos.
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Visita al Zoo, por Emilio, 10 años
Nos fuimos en autobús al Zoo de Fuengirola. Cuando entré me
hicieron una foto con mis padres y me dieron una bolsa con comida y regalos. Luego me maquillaron de Batman y me fui a ver
los animales. Me gustaron todos, pero más los monos y los cocodrilos. Luego hicimos un juego y me senté a comer. Los monitores del zoo iban disfrazados y nos lo pasamos muy bien con los
juegos que hacían con nosotros y también cuando nos contaban
historias de los animales.
La tarde terminó con una actuación donde aparecieron
muchos animales que venían solos, sin llamarlos nadie, y se rifaron muchos regalos. También actuó un mago con el que me reí mucho.

Cantajuegos en el hospital
Lucía, 6 años. Me gustaron mucho las canciones del Cantajuego.
Estaban muy bien disfrazados y maquillados y nos divertimos
mucho porque cantamos y bailamos con ellos. Mi abuela también
cantó porque se sabía las canciones.
Antonio, 5 años. Yo estaba muy aburrido pero me llevaron a un
sitio donde había una actuación con los Cantajuegos. Había un
payaso, una bailarina y los demás iban de rojo.
David, 10 años. Me lo he pasado mejor que nunca. Yo estaba en
mi habitación y vinieron a recogerme para jugar en la Ludoteca, pero cuando subí estaba el Cantajuego. Todos nos pusimos a bailar y a cantar con ellos. Fue una mañana muy divertida

¿Qué harías si fueras el jefe
del hospital ?
Ana, 13 años. Que
pueda haber más
acompañantes.

Lucía, 11 años. Que pusieran más quirófanos para
que no tuviera que esperar tanto en ayunas y que
en la comida se pueda pedir McDonald’s.

Ignacio, 13 años. Cambiaría la sala de espera por salones con videojuegos y las flores que
hay en un pasillo de la planta baja. Pondría un quirófano abierto para poder ver operaciones.

David, 11 años. No hay nada que mejorar.
Está todo bien. Todo el mundo es muy bueno y cariñoso conmigo.

Marta, 6 años.Que trajeran la comida muy bien pre-

parada y que los niños comieran lo que les gustara.

Anabel, 13 años. En las habitaciones
de los niños que están en el hospital
mucho tiempo pondría una nevera pequeña, dibujos más alegres y una cerradura en las puertas para que no entren a robar por las noches.
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Estos dibujos los podéis
encontrar en
www.adisney.com
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Anabel entrevista al pediatra Custodio Calvo
Anabel: ¿Por qué ha dedicado su vida a trabajar en la
Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría (UCIP)?
Custodio Calvo: Porque es donde me siento más útil,
con los pacientes más graves. El paciente crítico
siempre necesita una rápida actuación y en cualquier
momento. Fui uno de los creadores de las UCIP en España.
A: ¿Qué hay que hacer para reanimar a una persona?
CC: Para iniciar la reanimación, sólo hay que hacer
unas maniobras muy sencillas que puede aprender toda la población. Para ello, no se necesita ningún aparato ni especialista, sólo nuestras manos, boca y sentidos, hasta que llegue personal experto y con medios
técnicos para continar la reanimación.
A.: ¿Qué deporte es más sano para el corazón?
CC: Dicen que el deporte más sano es hacer algún deporte. Pero también hay que tener en
cuenta la comida. Es buena la dieta mediterránea y no se debe abusar de bollería o embutidos.
A.: ¿Qué se siente al saber que la vida de una persona está a salvo?
CC: No se puede expresar con palabras. Cuando ves a un niño que está grave, luchas para
salvarle y, pasadas unas horas o a la mañana siguiente, lo ves que sale adelante, es un sentimiento indescriptible. Es mucho más lo que el niño me da que lo que yo le
doy. No tiene precio.
A.: ¿Ha estudiado otra profesión además de la medicina?
CC: Casi terminé Magisterio, pero me decanté por la Medicina. Los
médicos tenemos la oportunidad de salvar vidas y ayudar a los demás.
A.: ¿Qué precauciones debemos de tener en casa?
CC: Muchísimas. En la habitación del niño, cuidado con piezas pequeñas porque se las pueden tragar, con los enchufes y con los barrotes de la cuna. Las ventanas no las
debe poder abrir. En la cocina, las sartenes no pueden tener la pala hacia fuera y no se puede llevar nada caliente con un niño en brazos.
No se puede poner al alcance de pequeños líquidos corrosivos, detergentes ni fármacos, ni dejar a un niño sólo en la bañera ni dejar a un niño pequeñito al cuidado de otro.
Debemos de tener especial precaución cuando nos vamos de veraneo a una casa que no
conocemos. Hay que revisarlo todo. También los alrededores de la casa, piscina, jardín, etc.
Los niños más mayores tienen que tener cuidado con las bicicletas, ir con casco y no cruzar la
carretera. En las piscinas hay más ahogamientos que en la playa y es porque estamos más
atentos en la playa, y nos confiamos en la piscina.
Es muy importante saber el número de teléfono donde llamar en caso de accidente, enfermedad, etc.: el 112. Si es un problema de salud puedes llamar al 061 o al 112 y desde aquí te
ponen en contacto con el 061.
El teléfono 915620420, del Instituto Nacional de Toxicología, es muy útil para saber qué
hacer en caso de que un niño se intoxique con un producto.
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¡Vamos a decorar nuestro lugar favorito con ‘fantasmitas’
divertidos para celebrar una noche mágica!
MATERIALES:
• Tijeras, lápices o rotuladores para colorear
• Pinzas para colgar, hilo o cuerda de colores
PASOS:
• Recortamos las plantillas de fantasmas que aparecen abajo.
• Los coloreamos y, cuando estén listos, cogemos unas pinzas y una cuerda de hilo de color,
donde sujetar los fantasmitas. Tendrás una cadeneta para poner en el lugar que más te guste.
a los que te visiten.
¡¡¡Uhhhhhh!!!.... y asusta

Ríete por JAP N
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日本 の 笑い

ALMUDENA nos cuenta su experiencia en el campamento de verano organizado por AVOI en Entrerríos, que este año ha estado dedicado a Japón
Desde el 30 de agosto al 2 de septiembre “viajamos a Japón”, aunque lo que hicimos fue ir de
campamento de verano con los voluntarios de
AVOI, dedicado a la cultura japonesa.
Nada más llegar, aparecieron Doraemons y
Sizuka, dos personajes de animación japonesa.
También surgió de la nada un Ninja que hizo una
demostración de sus habilidades en artes marciales. Luego un personaje de videojuego -los japoneses son
maestros del videojuego- nos
explicó lo fundamental de la
cultura japonesa y nos enseñó
todo el campamento, que estaba todo decorado al estilo japonés.
Diseñamos estandartes y cintas para la cabeza donde pusimos
nuestros nombres en japonés, pues nos enseñaron el abecedario, que es
un poco complicado al tener muchos símbolos que significan una palabra.
Hicimos el juego de la Escalada al Monte Fuji, el monte más grande
de Japón, que es además un volcán. Cuando menos nos lo esperábamos
aparecían luchadores de sumo y karatekas. Hubo exhibiciones de Judo, Kendo y Sumo.
Conocimos la comida típica de Japón, el Sushi, hecho con arroz, pescado y algas, y los
Onsen, los baños termales japoneses. Fabricamos pai-país
(abanicos), kokeshis (muñecas) y cometas en forma de carpas
(que se hacen para celebrar el día de los niños).
También hubo un árbol de Tanabata, donde colgamos deseos, como hacen en Japón. Cerca del árbol estaba la puerta de
entrada (Tori) a un Templo Japonés.
Por la noche, hubo actuaciones donde se escenificó la
‘ceremonia del té’, hubo un desfile de indumentaria japonesa, y
aparecieron algunas Geishas que son artistas tradicionales japonesas expertas en poesía, baile, Ikebana (arte floral) y literatura.
Japón es una potencia mundial en tecnología y está muy de moda por la gran cantidad
de cómics que se escriben y se exportan a todo el
mundo. El cómic japonés se llama “manga”.
El último día, hicimos un juego de pruebas
que sale en televisión, el ‘Humor Amarillo’. Como
despedida jugamos un partido de fútbol entre niños y profesionales del hospital que estubieron en
el campamento. Fue muy divertido y lo celebramos
con un riquísimo arroz que cocinaron “Paelleros sin
Fronteras”.
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Los futbolistas del Málaga Club de Fútbol,

Grada Cero
Sebas

y

Duda, han visitado a los niños ingresados

en el hospital, donde Pablo y Rubén les han realizado una entrevista para ‘Riete’.
Pablo: Duda, ¿de dónde viene tu apodo?
Duda: Cuando tenía 5 años, había un jugador en el
Oporto que se llamaba Duda, y como yo me parecía
mucho a él, empezaron a llamarme así.
Rubén: ¿Cuándo empezásteis a jugar al fútbol?
Sebas: Como profesional, a los 18 años. Pero siempre
he estado jugando al fútbol. Me encanta.
D: Yo, como profesional a los 17 años, pero desde
muy niño siempre he jugado al fútbol.
P: ¿Cuándo y cómo llegasteis al Málaga CF.?
D.: Yo hace 11 años, luego me cedieron al Cádiz, volví,
me fui al Levante y volví otra vez. Después me fichó el Sevilla, y finalmente me volvió a fichar el
Málaga.
S.: Yo llegué la temporada pasada. Me fichó el Málaga cuando estaba jugando en Argentina.
R: Si no sacábais buenas notas de pequeños, ¿vuestras madres os dejaban jugar?
D.: Las notas son muy importante. Si dejas de jugar siempre te quedan tus estudios.
P.: De todos los momentos vividos como futbolistas, ¿con cuál os quedáis?
D.: Yo me quedo con el Mundial de Sudáfrica.
S.: Yo, cuando fuí campeón en Argentina.
P.: ¿Cuántas horas entrenáis al día?
D.: Dos horas o dos horas y media por la mañana y a veces también por la tarde.
R.: ¿Por qué os hicisteis futbolistas?, ¿porque os gusta o porque os pagan mucho dinero?
S.: Lo primero es jugar porque te gusta.
P.: ¿Qué come un futbolista?
D.: De todo, pero hay algunos que llevan una dieta.
R.: ¿En qué posición empezásteis?
D. y S.: De delanteros.
P.: ¿Dónde os gustaría volver a jugar?
D.: Yo estoy contento donde estoy
S.: A mi me gustaría en el Nacional de Montevideo, en Uruguay.
R.: ¿Qué os parece el nuevo Málaga?
D.: Un proyecto muy bonito. Todo el mundo esta disfrutando, y esperemos que dentro de un par
de años estemos hablando de un Málaga grande, que esté luchando por los títulos.
S.: Sin duda alguna. Estamos muy contentos de estar arriba en la tabla.
R.: ¿Cómo os lleváis con los compañeros?
S.: Son grandes compañeros y es muy fácil llevarse bien con ellos.
D.: Es un vestuario muy unido y los nuevos que han venido se han integrado muy bien.
P.: ¿Qué consejo les daríais a los niños que quieran ser futbolistas?
D.: Primero estudiar, porque si luego no llegas a ser profesional y no tienes estudios, ¿qué
haces?. Y si llegas a ser profesional, tienes además tu carrera.
S.: Que disfruten, que no piensen en ser profesional, si no en pasarlo bien y divertirse con el
fútbol, y el tiempo ya dirá.
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Club de Lectura
Javier nos cuenta su visita la librería Proteo/Prometeo
Emilio, Diego y yo (Javier) fuimos a visitar la librería Proteo/Prometeo. Tiene tres
tiendas: una se llama Proteo y las otras dos, Prometeo.
Primero estuvimos en Proteo, donde nos llamó la
atención que había restos una de las torres de la antigua puerta de Buenaventura y un trozo del foso defensivo de la muralla árabe de Málaga (del siglo XIII,
aproximadamente). En Proteo nos mostraron todo el
edificio comenzando por la tercera planta dedicada a
reuniones y exposiciones, aunque ahora estaba vacía.
Nos enseñaron el despacho del gerente y una escalerilla que subía a un palomar.
En la segunda planta hay libros de Ciencias y
Medicina y en la primera, más libros por especialidades. En planta baja tienen libros de Artes, Músicas, …
En la tienda de enfrente, Prometeo, tienen libros muy variados, de Narrativa, Novela,
Prosa, Infantil y Juvenil. Aquí, algunos sábados, hacen Cuentacuentos y presentaciones de libros con su autor. Una zona de ‘libros recomendados’ motivan a todos los lectores a descubrir
nuevos libros o libros que no son tan populares. Vimos el último libro publicado de ‘Geronimo
Stilton “Sexto viaje al Reino de la fantasía” que acababan de recibir esa misma mañana.
La tercera tienda está dedicada a libros de oportunidades, que no son viejos ni de segunda mano, sino libros nuevos pero más baratos.
La librería Proteo / Prometeo lleva 40 años abierta y en ella trabajan entre 16 y 20 trabajadores.
Nos dieron un carnet con el que por cada compra te ponen un sello y con 10 sellos te
hacen un regalito misterioso.
¡¡Os recomiendo que visitéis la biblioteca por que está chulísima!!

Javier nos propone el libro ...
TÍTULO: “Las Crónicas de Spiderderwick. El libro fantástico”
EDITORIAL: Ediciones B. Grupo Zeta
RESUMEN: Trata sobre tres hermanos y su madre -Jared, Simón, Mallory y
Helen Crace- que van a la mansión que le regalaron su tía-abuela y su abuela.
En ella había algo entre las paredes que les extrañaba. Esa misma noche encontraron un elevador y subieron en él. También encontraron un baúl que tenía un libro con una nota que decía “No debes abrir este libro”. Los tres se asustaron mucho.
OPINIÓN PERSONAL: Me ha gustado mucho porque los hermanos corren aventuras muy
interesantes.
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Los chistes
nchas negras y rojas?
- ¿Qué es blanco con ma
sarampión
- Un perro dálmata con
Llega el lobo y le dice a Caperucita:
-Hola, Caperucita Verde.
Y ella responde:
-Hola, lobo daltónico.

Un señor va al doctor y le dice:
- Doctor, estoy lleno de pelos, dígame
qué padezco.
- Padece un osito.

En una noche de Halloween se
encontraron en una cueva dos
vampiros… Uno le pregunta al
otro:
- ¿Cómo te llamas?
A lo que responde:
-Vampidito … ¿y tú?
- Yo me llamo Oto.
- ¿Oto?, le pregunta vampidito.
Y contesta:
-Sí, oto vampidito.
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novedades de libros y fechas de Diviértete con un adulto
navegando en internet
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GALERÍA DE ARTE
A rtis t as del H ospit al

Ainara, 3 años

Esther

Anabel, 13 años
Marta, 6 años
Getzabel, 2 años

Andrea, 7 años

