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El niño ingresa en urgencias y quizá le atienda un especialista. Pero no sabe cuál es su labor y se asusta. Alumnos de la Escuela
de Arte y Superior de Diseño de Pamplona han grabado un vídeo con entrevistas a pediatras para tranquilizar a los menores

Una buena imagen de los pediatras
SONSOLES ECHAVARREN Pamplona
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L niño de 5 años se cae
de la bici en el parque y,
por lo que llora, parece
que se ha roto el brazo.
Sus padres lo llevan a urgencias
del hospital y allí, el pediatra de
guardia llama al traumatólogo
para que le haga una radiografía
y confirme la fractura. El niño,
quizá, se asuste porque no sabe
quién es ese médico. Lo mismo
ocurre con una pequeña que ingresa para someterse a una operación de amígdalas y que, en la
sala previa al quirófano, se encuentra con una anestesista que
le dice: ‘Respira profundamente
y te quedarás dormida’. Para mitigar la ansiedad y el estrés de los
menores antes esta situaciones,
los responsables del Aula Hospitalaria (un servicio que ofrece escolarización a niños y adolescentes mientras están en el hospital)
del CREENA (Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra) hizo un encargo especial a
unos profesionales en ciernes:
los alumnos de 1º de Gráfica Audiovisual (una FP de Grado Superior) de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona. Y les
encomendó que grabaran un vídeo para tranquilizar a los menores que atraviesan este trance.
Guiados por su profesora Virginia Negro Roselló, se pusieron en
contacto con pediatras del Complejo Hospitalario de Navarra
(CHN), les entrevistaron y editaron un vídeo de siete minutos, en
el que estos profesionales hablan
para que les entienda “un niño de
8 años”. Además, han incluido rótulos y animaciones (lo propio de
sus estudios). “Lo que más nos
gusta del proyecto es que es real y
servirá a niños”, coincidían los
alumnos, de entre 18 y 23 años.
El director del CREENA, José
Villanueva; y el de la Escuela de
Arte de Pamplona, Pedro Sorbet;
coincidieron en que el vídeo ayudará a reducir “la ansiedad y el
estrés de los menores”. “Se van a
enfrentar a algo desconocido y
seguramente no va a ser el mejor
momento de sus vidas”, bromeó
José Villanueva. Las profesoras
del Aula Hospitalaria; Begoña
Barbarin, Maite Esparza y Trini
Rived facilitaron las labores de
gestión entre alumnos y hospital.
Y la coordinadora del proyecto,
Virginia Negro, ayudó a sus alumnos a impulsarlo “desde cero”.

‘No es solo una nota’
Los estudiantes insisten en que
lo que más ilusión les hace es que
el vídeo “no es solo una nota”. “Se
pondrá a los niños en el hospital y
les ayudará”, confía Idoia Aranguren Heras, vecina de Barañáin
y de 18 años. “¿Que qué es lo que
más me ha sorprendido? Que había algunas especialidades que
no sabía ni que existían, como
maxilofacial”, se ríe. Algo similar
relata Iker Unzu Baztán, burladés de 23 años. “Lo que más me
ha gustado ha sido ir a grabar y
hacer los gráficos de animación”.
Para Oihane Castillo Larraya,
de Ansoáin y de 19 años; y Lukas

De izda a dcha (abajo): Aida Latorre Gallego, Ruth Bea Munárriz, Irune Aguilar González, Iker Unzu Baztán y Lukas Irisarri Alberdi. Arriba: la profesora Virginia Negro Roselló y los alumnos Oihane Castillo Larraya, Miriam Goñi Ezcaray, Idoia Aranguren Heras, Ainara Lucambio Vaca y Eneko Pildain Huarte. Todos tienen entre 18 y 23 años y estudian 1º de Gráfica Audiovisual en la Escuela de Arte de Pamplona.
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Guía sobre el quirófano.

DN

Una guía sobre
el quirófano
de alumnos
de ‘Impreso’
De izda a dcha (abajo): Javier Nogueira (pediatra residente), Eva Gembero y Eva Rupérez (pediatras de la
planta de hospitalización del CHN), Amaia Beltza (residente), Cristina Giovanna Pesantez (residente), María
Ilincheta (residente) y Teresa Álvarez (psicóloga). Arriba: Eva Murillo Jaso (anestesista), Carlos Bardají Pascual (jefe de servicio de cirugía pediátrica), Sara Hernández y Lydia Ayuso (cirujanas pediátricas), María Luisa Cía (anestesista), Mercedes Herranz Aguirre (pediatra), Iranzu Antuñano Unanua, Patricia Unzué Rico y
Néstor Busto (anestesistas) y Rebeca Hernández Antón (psiquiatra infantil), en el CHN.
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Irisarri Alberdi, vecino de Abárzuza (Tierra Estella) y de 18, lo
más importante es que los pediatras expliquen a los niños “en su
idioma” en qué consiste cada especialidad. “Es un vídeo dinámico
y alegre. Así que seguro que cuando lo vean, no tendrán miedo...”,
albergan la esperanza.
Las especialidades pediátricas
que se abordan en el vídeo son Pediatría general (Mercedes Herranza Aguirre, Fran Gil Saenz,
Eva Rupérez García y Eva Guembero Esarte), otorrinolaringología (Vivian Gallego), cirugía pediátrica (Carlos Bardají Pascual,
Sara Hernández Martín y Lydia

Ayuso González), cirugía plástica
(Elena Leache), psiquiatría (Teresa Álvarez Casariego y Rebeca
Hernández Antón), oncología
(María Sagaseta de Ilúrdoz Uranga), oftalmología (Marian Ardanaz y Arnaldo Belzunce), maxilofacial (Amaia Garatea, Zulima Serrano y Almudena Zabalegui),
traumatología (Laura Azcona) y
anestesia (María Luisa Cía Armendáriz, Patricia Unzué Rico,
Néstor Busto, Eva Murillo Jaso e
Iranzu Antuñano Unanua).
“Nosotros os visitamos cuando
estáis ingresados en las habitaciones. Con el fonendo escuchamos el corazón y la respiración;

con el martillo, miramos los reflejos y con el ostoscopio os vemos el
oído”, explican a cámara los pediatras de planta. “A veces, no veis
bien y necesitáis llevar gafas. ¡No
pasa nada! ¡Nosotros también las
llevamos y estamos tan contentos”, alientan los oftalmólogos
Marian Ardanaz y Arnaldo Belzunce. “¿Qué ocurre cuando os
tienen que operar? Para eso estamos los anestesistas, que dormimos a los niños con esta mascarilla”, explica María Luisa Cía. Y con
estas pautas, los niños estarán
más tranquilos. Si tienen que operarles de amígdalas o si se rompen
un brazo al caerse de la bici.

Los niños que vayan a ser operados contarán, además de
con ‘Aventura en el quirófano’
(guía del Gobierno de Navarra), con una unidad didáctica
elaborada por alumnos de
Asistencia al producto gráfico
audiovisual (FP Grado Medio). Franz Bosch Ramos, Manuel Cabañas Gorraiz, Mario
Cutillas Martínez, Mikel Domezáin Gorricho, Eduardo
Echegaray Tomás, Josu García Berrio, Sheila Ibáñez Oyaregui, Naroa Lecuona Pinillos, Eneko Lorente Aguirre,
Iraia Lusarreta Garayalde,
Julen Medel Munárriz y Uxue
Zabala Andoño han seguido
los consejos de sus profesores
Roberto Barbero Goñi y Patricia Martiartu Fernández. Daniel Oroz Caballero, de 8 años
y alumno de 3º de Primaria
del colegio Irabia-Izaga, fue el
‘modelo’ de las fotos que tomaron los alumnos de Fotografía y con las que diseñaron.

