Número 17. Julio 2010
Cinthia, 7 años

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

Hospital Regional Carlos Haya de Málaga
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ACTIVIDADES EN .....
, por Enrique (6 años)
Ese día me lo pasé super-espectacular.
Me fui con mi madre primero en un autocar a un bar en la
Sierra de las Nieves donde habíamos quedado todo el
mundo y allí unos amigos nos llevaron en todoterreno.
Yo me subí con un policía que me dejó hablar un rato
por la emisora, su compañera y mi madre. ¡¡¡No veas que
guay!!!
Nos llevaron a una explanada y, desde allí, empezamos a subir andando una montaña muy empinada. Menos
mal que iba con mi amiga Belén, porque mi madre se cansó muy pronto y encima se asustó enseguida al empezar a subir. Subí muy alto, nos enseñaron una Virgen y cosas antiguas de piedra.
Nos pillaron unas nubes y no se veía nada, pero yo no llegué hasta el final, por poco, por culpa
de mi madre, porque se quedó atrás y, al no verla, no quise seguir.
Me cansé mucho, pero es una de las excursiones que más me han gustado.

Día Mundial sin Tabaco
Con motivo de la celebración del Día Mundial sin Tabaco, los niños y niñas ingresados en el Materno Infantil participaron en varias
actividades destinadas a recordar por qué el tabaco es uno de los
problemas más graves de salud pública. Confeccionaron ceniceros de
papel, 300 flores de fieltro y crearon un lema ‘Si quieres dejar de fumar, al médico debes consultar’.
El doctor Marcos García Rueda, neumólogo del Hospital Regional, responsable de la Unidad de Tabaquismo y técnico del Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía (PITA) de la Consejería de Salud dio
una charla a niños y familiares.

Cruz de Mayo
En mayo, la entrada de la Ludoteca del Materno Infantil se ha decorado con la tradicional Cruz de
Mayo. El motivo elegido para la decoración de la Cruz
de este año ha sido un paisaje campestre andaluz: un
cortijo con un cielo azul inundado de mariposas, donde
encontramos pozo con su broncal, carrucha y cubo,
macetas con flores de papel, así como bronces y platos decorados. Los niños ingresados han colaborado
en la confección y colocación de los distintos motivos.

Ríete 3

........... EL HOSPITAL
El 23 de junio tuvo lugar la fiesta de Fin de Curso en la Ludoteca y los maestros, personal sanitario y voluntarios organizaron una fantástica mañana con karaoke, entrega de diplomas, bandas y
birretes que entregaron los maestros del Aula Hospitalaria –Antonio y
Loli- a sus alumnos.
Una de las niñas que asistió os cuenta como se lo pasó: “Me llamo

Ylenia y tengo 11 años, estuve en la fiesta de Fin de Curso del hospital y me lo pasé muy bien. Había un karaoke y nos regalaron unos diplomas por haber trabajado en el hospital mientras estuve enferma.
También vinieron mis compañeros y profesores del Colegio de Educación Infantil y Primaria ‘La Paz’ de Torremolinos, y todo gracias a los
voluntarios de AVOI, el personal de la Ludoteca y a la señorita Loli. Muchas gracias a todos”

Baloncesto en Las
Palmas. Gracias al acuerdo
existente entre la Federación Española de Baloncesto y la Fundación Cesare
Scariolo, se ha hecho posible un año
más que nueve niños en tratamiento
ambulatorio del Hospital Materno Infantil convivan durante unos días con el seleccionador nacional Sergio Scariolo y los jugadores de
baloncesto en la concentración de Las Palmas."
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El invento de MTXA, un motor de
las motos de motocross.
(Óscar,10 años)

Una máquina para curar
todas las enfermedades.
(Mario,10 años)

Una máquina que curara en un día
sin hacer daño. (Ylenia,12 años)
Coches y aviones que funcionen
con batería. (Alberto,11 años)
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¿ C O L
O R E A
M O S ?
Algunos de estos dibujos los
podéis encontrar en
www.adisney.com
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VISITA A SALA DE EXTRACCIONES Y
LABORATORIOS Y DEL MATERNO INFANTIL, POR BORJA Y EMILIO

El Dr. Vidal Pérez Valero nos hizo un tour empezando por la Sala de Extracciones hasta los Laboratorios,
donde nos mostró tres robots que analizan unas 5.000 determinaciones a la hora de muestras.
Emilio (E): ¿Cómo descubriste tu vocación hacia la medicina?
Vidal (V): Fue poco a poco. En el colegio me daba cuenta que algunas cosas me gustaban más que otras,
como la Biología.
E: Trabajas en el laboratorio. ¿Qué haces, análisis o transfusiones?
V: Nosotros hacemos análisis. Las transfusiones las hacen los hematólogos.
E: ¿Qué tipo de análisis realizas?
V: Todo: sangre, orina, cacas, esputos, etc.
E: ¿Eso qué es?
V: “Pollos”. Todo lo que tenemos en el cuerpo se puede analizar.
También los mocos, puedes analizarlo y ver si está infectado o no.
....................... Vamos ahora a la Sala de extracciones.
V: Aquí se coge un número y cuando llegue tu turno vas a la sala correspondiente. Vamos a entrar.
E: ¡Ahí no me siento! -señala el sillón donde extraen la sangre-.
V: Aquí te sacan sangre. Hay tubos de muchos colores, cada uno para un tipo de análisis. Un líquido impide
que la sangre se coagule y así poderla analizar. El código de barras corresponde a tu nombre, se pegan en
los tubos y en el volante de la petición. Así, llega al sistema informático y, a través del código de barras,
está todo perfectamente localizado y controlado.
Éste es el paso más importante, el de la identificación por el código de barras.
Los tubitos son muy resistentes, los puedes tirar al suelo que no se rompen.
-Pudimos tirar los tubos al suelo y comprobar que era cierto lo que decía el Dr. Vidal-.
............................ Vamos hacia el Laboratorio.
E: ¿Cuántos tubos pasan por aquí al día?
V: De 16.000 a 18.000 aproximadamente.
E: Unos poquillos...
V: Aquí llegan las cajas con los tubos. Se clasifican y pasan a la zona donde se realizan los análisis. El área
más grande es una zona de muy alta tecnología. Aquí se procesa el 90 por ciento del trabajo en el Laboratorio en grandes analizadores. Ahora mismo tenemos uno de los equipos más modernos que hay en España.
Cada analizador de estos ronda el medio millón de euros cada uno.
E.: ¡Una pasta!
V: El ordenador lee el código de barras y ya sabe lo que tiene que hacer. El ordenador de este aparato le
pregunta al ordenador del laboratorio: ¡Oye! ¿A este número que hay que hacerle? Pues analizarle las proteínas (por ejemplo). Entonces el tubo se mete en este carrusel.
Borja (B): ¡Mira como coge el tubo! Emilio: ¡Otro!
V: Y al mismo tiempo recibe también los resultados de todos los análisis.
E: ¿Qué se hacen con estos tubos una vez que se han terminado de analizar?
V: Se guardan en nevera durante una semana, ¿vemos una muestra de sangre en el microscopio?
B y E: ¡Sííííí!
V: Para ver bien los componentes se extienden y tiñe con colorantes. Los hematíes toman un color marroncillo, los leucocitos toman color azul y blanco, y las plaquetas son unos puntitos muy pequeños azulones. Los hematíes cogen el oxígeno de los pulmones, lo llevan donde hace falta oxígeno. Al mismo tiempo,
el desecho de las células lo llevan a los pulmones, y ése es el aire que soltamos. (continua en página 6)
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UN LLAVERO DE BARAJA DE CARTAS
MATERIALES:
- Tela de fieltro blanca, roja y negra
- Tijeras y pegamento de cola
- Argolla para llavero, aguja e hilo
PASOS:
 Primero, en tela de fieltro blanco, sacamos el molde de la
base una vez y el molde de las cartas 3 veces.
 En fieltro rojo, los 4 corazones y, en fieltro negro, el rombo
de picas.
 Pegamos sobre la base las 3 cartas en abanico y decoramos
con los corazones y el rombo de picas.
 Finalmente, cosemos la argolla para llavero a las cartas y ...

… ¡¡ Tachán!! Ya tienes tu llavero mágico.

VISITA AL LABORATORIO (CONTINUACIÓN)
V: ...... Los leucocitos son los guerreros: si tienes una herida y se infecta, ellos se comen a las bacterias que han provocado la infección. Y, como son blancos, sale pus
(leucocitos y bacterias muertas). Las plaquetas, cuando te haces una herida, se unen
y forman un tapón para que no salga sangre.
-Miramos por el microscopio la muestra de sangre y vimos una muestra de bacterias
de una infección de orina-.
Finalmente, nos dirigimos a lavarnos las manos, fundamental para el trabajo en el Laboratorio y cualquier otro departamento del hospital”

-Gracias Dr. Vidal, nos ha gustado mucho esta excursión por el Hospital.
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Ríete
en el Festival de Magia y Humor
Crónica de Matías, 12 años

Era sábado por la tarde y yo estaba en mi habitación. Me habían
operado y no tenía muchas ganas de nada.
Una doctora que pasó a verme me dijo que había un Festival
de Magia y humor. Y yo, que estaba con mi abuela, decidí bajar
con los voluntarios al salón de actos del hospital. Aunque no tenía
muchas ganas, hice un esfuerzo y fui a verlo.
Me lo pasé genial. Los presentadores fueron lo que más me
gustó. Eran payasos que querían ser magos pero les salía todo mal.
Uno de los magos empezó a soltar muchas, pero que muchas
cartas de las manos y también le salían de la boca. ¡No sé cómo tenía
tantas!
Otros dos, un hombre y una mujer, hicieron un número de
equilibrio, aunque también eran un poco payasos.
Otro, era un mago pelirrojo que metió dentro de una caja a
una mujer y le clavó palos de madera, y al final … ¡¡¡ NO LE PASÓ
NADA !!!
Y para terminar, el salón se llenó de mariposas de papel.
A mi abuela le encantó.

La magia vino a visitarme a mi habitación
El día que vinieron los payasos y los magos, el sábado 5 de junio por la tarde, estaba en mi
habitación durmiendo. Me desperté al escuchar la
melodía de los payasos y de la gente que aplaudía
a los magos.
Salí de la habitación y me fui a la sala de juegos
por un ordenador del armario y cuando volvía a mi
habitación estaba un mago muy guapo
esperándome y me hizo un truco de cartas y me
regaló la carta que yo había firmado.
Después, salí de la habitación y me encontré con
dos payasos jugando a ser perros. Hicieron una
actuación muy bonita y todo el mundo les aplaudieron.
Cuando se fueron me dejaron una sonrisa muy grande y hermosa, me lo pasé muy bien pero
ya estaba un poco cansada y me fui a dormir. Bigue, 14 años
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•

Grada Cero

Pablo nos explica en un decálogo por qué debemos de practicar
deporte:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

Es entretenido y divertido
Es sano y bueno para nuestro cuerpo
Fomenta la amistad y el compañerismo
Fomenta el esfuerzo, el sacrificio y la superación
Es un trabajo, tanto para el deportista, como para
el profesional del deporte (médico, masajista, entrenador,…).
6º. Es ecológico y respetuoso con el medio ambiente
7º. Evita vicios
8º. Se aprende a perder y a ser humilde
9º. Mejora el carácter
10º. Fomenta el respeto y la tolerancia hacia los demás”

Aurora nos propone los libros…
TÍTULO: “Historias secretas del espacio”, a partir de 11 años
AUTOR: Joan Manuel Gisbert
RESUMEN: Thomas es hijo de un hostelero en un pueblo perdido
en las montañas, en donde, normalmente, no pasa nada. Pero una noche
llegan tres astronautas...
OPINIÓN PERSONAL: Este libro es de mis favoritos. Cuando
lo leo, un escalofrío me recorre la espalda. Son tres historias, cada
una contada por un astronauta, muy bien ambientadas que
te hacen cuestionarte si hay algo más allá de este planeta...
TÍTULO: “Shhh… esos muertos que se callen”, a partir de 12 años
AUTOR: Miguel Ángel Mendo
RESUMEN: No hay nada que le guste más a Onofre que escuchar los
programas sobre parapsicología de la radio. Lo malo es que una noche
recibe un espantoso mensaje del más allá. A partir de ese momento,
la vida de Onofre se convierte en una huída constante...
OPINIÓN PERSONAL: Este libro, a pesar de lo que pueda parecer
en un primer momento, es muy divertido, que parodia y ridiculiza de
una forma muy graciosa la mayoría de los fenómenos paranormales.

Club de Lectura
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Aurora, Diego y Javi visitan la

Librería de la FNAC

Este viernes fuimos al Fnac que hay en el Málaga Plaza
y cuál fue nuestra sorpresa al comprobar que no sólo hay videojuegos, música y ordenadores sino también una enorme
librería que tiene libros para todas las edades y gustos, desde el más pequeño al más grande.
Nos guió una chica muy amable llamada Nuria, que estuvo con nosotros todo el rato explicándonos las zonas en las
que estaban divididas las estanterías. Había desde libros para
bebés (con Bob Esponja, Caillou y Pocoyó), otros para los más
pequeños que estan empezando a leer y los libros con ilustraciones de Disney, especialmente el de Alicia en el País de las
Maravillas y de Toy Story 3.
Nos quedamos muchísimo rato en la zona de libros interactivos. No era para menos.
Había libros chulísimos: Descubriendo los dinosaurios;
uno de inventos de Leonardo Da Vinci que estaba muy bien conseguido y que tenía desplegables con los aparatos de este genio; innumerables libros de animales de todas las zonas del
mundo.
Nos gustó mucho un detalle muy interesante en la estantería de novelas a partir de 12
años: entre ellas había libros tan conocidos como la saga de Crepúsculo, de Stephanie Meyer;
Memorias de Idhún o Crónicas de la Torre, de Laura Gallego; pero también había libros en su
versión original, en inglés, con lo que se convierte en una herramienta muy útil para aprender
inglés mientras te sumerges en un mundo apasionante.
Por último, vimos la sección de cómics. Era enorme, casi dos estanterías llenas de páginas con las aventuras de Tintín, Mortadelo y Filemón, Spiderman, Batman y otros muchos superhéroes de Marvel o DC, especialmente fascinado salió Javi, que escogió para llevarse un
cómic de Tintín.

TÍTULO: “Pupi y la aventura de los cowboys”, para niños de 5 a 8 años
AUTOR: María Menéndez Ponte
RESUMEN: Pupi, el extraterrestre, y sus amigos, van a casa de Queco, un
compañero de clase. Sin embargo, Queco es un niño muy mimado y no quiere
compartir sus juguetes. De repente, los niños aparecen en el Lejano Oeste,
en medio de un bar lleno de vaqueros muy ruidosos y violentos; pero hay uno
que a Queco le resultará demasiado familiar para su gusto…
OPINIÓN PERSONAL: Es un libro muy tierno, perfecto para quienes se
acercan a la lectura por primera vez. Todo el libro está lleno de ilustraciones a color que ayudan a visualizar la lectura y a sumergirse
aún más de lleno en el mundo de nuestro pequeño extraterrestre.
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Por Pablo R. Codes

OCELOTE - Leopardus pardalesEl ocelote es un felino sudamericano al que también
se conoce como manigordo, cunaguaro o jaguarete.
Su nombre común deriva del antiguo vocablo
“ocelotl”, perteneciente a la extinta lengua Nahuatl
de los aztecas. Es un felino nocturno, tiene muy
desarrollada la vista y posee unas afiladísimas garras retráctiles que guardan para que no se le estropeen y que sólo saca para cazar monos, zarigüeyas, caimanes, etc.
Tiene también una cola larga para mantener el equilibrio mientras trepa por los árboles, lo que hace
con mucha destreza. Es un excelente nadador.

HURÓN- Mustela putorius furoEs un mamífero que pertenece a la familia de los
mustélidos y es una subespecie doméstica del turón.
A los hurones se les domesticó hace entre 3.000 y
5.000 años y en muchos países son la tercera mascota más numerosa. El nombre científico del hurón
es “mustela putorius furo”. Mustela putorius significa comadreja apestosa y ése es el nombre del turón,
su antepasado, que posee unas glándulas que desprenden un olor muy fuerte. Furo significa ladrón en latín, porque los hurones tienen la costumbre de coger y esconder cosas que no le pertenecen.
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Diseño y maquetación:
Unidad de Comunicación. Hospital Regional
Universitario Carlos Haya
(Eliezer es la autora de las fotos del
Festival de Magia y Humor)

Edita: Hospital Regional Universitario
Carlos Haya. Málaga
Publicación periódica y gratuita

Nuestras páginas web:
En esta página,
encontrarás canciones,
adivinanzas, chistes y cuentos y juegos con los
que divertirte.

Esta página está
pensada para niños de entre 1 y 12
años, con juegos educativos y de entretenimiento.

(*) Miembros de la Asociación de voluntarios AVOI
Queda prohibida toda reproducción, total o parcial, de
cualquiera de los contenidos que aparecen en ésta
publicación.
El Hospital Regional Universitario Carlos Haya declina
cualquier responsabilidad derivada de otra utilización que
no sea la publicación en la revista ‘Ríete’.

Diviértete con algún adulto
navegando en internet

GALERÍA DE ARTE
A rtis t as del H ospit al

Jose Carlos, 5 años

Raúl, 2 años y medio

Alberto, 8 años
Diego, 4 años

