ALICANTEDesmitificar el drama sanitario que se asocia a un ingreso y familiarizar a los más pequeñoscon el medio hospitalario es el principal objetivo de la iniciativa gestada por Asisa y la clínicaVistahermosa, que acogerá hasta enero a 1 .200 escolares de 8 a 10 años de centros deAlicante. Los visitantes recorren todas las áreas vestidos de médicos, preguntan para quéRecreo en el quirofanoVistahermosa ofrece a 1.200escolares
isitar sus instalacionesA. PRADOnos cincuenta escolares deocho a diez años son recogidos cada día en un autobús dela dínica Vistahermosa para conocer de primera mano lo que secuece dentro de un centro sanitario. Convertidos en espectadoresdisfrazados de cirujanos, los pequeños realizan una visita de doshoras y media por todas las áreasde la clínica y obtienen respuestaa todas las preguntas que se lespasan por la ca
beza.«Preguntan lo más iiiesperado,si ven a un enfermo se preocupan de si se va a morir o paraqué sirven los aparatos de rayos,como el TAC o la resonanciamagnética, que tanto les impresionan», señala el director médico de Vistahermosa, GuillermoCañeflas.En el transcurso del recorrido,apunta Cañellas, lo que más lellama la atención es «lo prohibido», es decir, las salas de operadones en las que se está interviniendo a
algún paciente a las queno pueden pasar o las incubadoras donde se encuentran los neonatos. De todas formas, los críosinician su itinerario desde la caJueves, 10 de diciembre, 1998 INFORMACIONAsirven todos los aparatos con los que se cruzan y alucinan cuando ven a los recién nacidos.Los nulos recorrentodas las áreas y seentusiasmancuando se vistencomo los cirujanosfeteria y cocina, pasan por los laborato
rios, llegan a Urgencias,ven las ambulancias por dentro,visitan las salas de partos y entran al quirófano si se puede,mientras que la Ud la ven desdefuera y concluyen la visita con launidad de patología del sueño, elbanco de sangre y la sala de endoscopia.«La finalidad es desmitificar odesdramatizar el significado deun sanatorio o centro sanitario.Que vean que un hospital comoel lugar donde acudir cuando hayun prob
lema y donde la gente secura. Que se pierda el miedo y sefamiliaricen con el tema, aunquecreo que ya no existe eso del llanto del niño cuando ve una batablanca», apunta el director médico.Un grupo de escolares, en una visita realizada ~er a la clínica VistahermosaVestirse con el uniforme verdede quirófano, con calzas para lospies y gorros en la cabeza, es unade las cosas que más les entusiasma y «sobre todo, ver a los
niños recién nacidos». Por increíble que parezca, los escolares seportan «de maravilla»Esta es la primera campañaeducativa dirigida a los escolaresque realizan conjuntamente Asisa y Vistahermosa, que conduiráa mediados de enero, antes deque se acometa el grueso de lasobras de reforma que experimenta este centro sanitario. La intención es repetir la experiencia enpróximos años, después de labuena acogida a la inicia
tiva«que, incluso, se nos ha quedadopequeña», concluye Cañellas.para que conozcan sin miedocómo funciona un hospitalÁ~ra~Iecemos a nuestraistin uícla clientelaanticipe sus encargos parafacilitarles un mejor servicio.I~Y 1I~~LO1 1i~í~T 1 WVenta en: ~ ( 1 CI. Mayor, 23. TeIf. 96520 1115- 03002 ALICANTE - ~TURRONES 3 ,~ ` Avda. de Maisonnave, 14. Telf. 9651220 13- 03003 ALICANTE

