
13 de mayo de 2011
25 aniversario de la aprobación de la Carta Europea 
de Derechos de los Niños Hospitalizados

Hospital Sant Joan de Déu
(Auditorio Edificio Docente)
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IV Jornada de 
Humanización 
de Hospitales 
para Niños
Los padres, ¿acompañantes 
o protagonistas?…

PROGRAMA PRELIMINAR

Organiza:

Comité Científico y Organizador:

Ana Bosque, Responsable Espai D’associacions
Mª Josep Planas, Directora de Planificación y Calidad
Dra. Marisa Serra. Adj. Dir. de Planificación y Calidad
Núria Serrallonga, Enfermera-psicóloga programa Child Life 

Para la organización del día 13, contaremos con el soporte 
y colaboración de niños del hospital.

INSCRIPCIÓN 

Importe de inscripción: 90 €
Inscripciones realizadas antes del 09/04/2011: 80 €
Incluye desayuno, comida y café a media tarde

•	 ON	LINE
 WEB de la Jornada:
 http://jhhn.org/programa.asp

•	 Transferencia	bancaria
 0019-0058-75-4010016146

Para más información:
Secretaria de la Jornada: Sponsorship & Events
Teléfono:	902	889	006
Fax: 93 205 73 73 
e-mail: info@esponsor.org

Los datos personales proporcionados será tratados conforme a lo estableci-
do en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y en concreto, serán utilizados por la Secretaría del 
Congreso con el fin de enviarle información sobre el mismo.
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Dirigida a todos los profesionales y personas vinculados 
al mundo de la infancia y adolescencia: médicos, 
enfermeras, psicólogos, maestros, trabajadores 
sociales, administración pública, asociaciones de 
padres, pacientes, etc.
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Bienvenidos a la IV JORNADA DE HUMANIZACIÓN 
DE	HOSPITALES	PARA	NIÑOS.	Nos	satisface	
enormemente poder decir que ya son cuatro los 
encuentros de profesionales dedicados a debatir 
y proponer ideas de mejoras en los centros 
hospitalarios que nos acerquen cada vez más 
al cumplimiento de los Derechos de los Niños 
Hospitalizados.

Precisamente hemos querido rendir homenaje a los 
25 años de la aprobación de la Carta de Derechos 
por el Parlamento Europeo. Exactamente el día 13 
de mayo de 2011, se celebra este aniversario tan 
señalado y les proponemos celebrarlo juntos.

La mesa inaugural, como no podía ser de otra 
forma, contará con la presencia del parlamentario 
europeo que figura como primer firmante de 
la Carta: Mr. Peter Collins quien ha tenido la 
amabilidad de aceptar nuestra invitación.  
Este hecho nos emociona especialmente.

Por lo demás, y como en las anteriores ocasiones, 
en el programa encontrarán experiencias diversas 
e ideas que quieren despertar su interés y motivar 
su posible implantación en los respectivos centros 
de trabajo. Por tanto, les invitamos a asistir a esta 
IV Jornada y a participar con sus experiencias, en 
forma de comunicación oral o póster. 

Los niños y los jóvenes serán de nuevo parte de 
nuestro Comité Organizador y llevarán el ritmo de la 
Jornada, presentarán a los ponentes, moderarán las 
mesas, atenderán a los participantes y todo aquello 
que, como niños que son, se les ocurra sobre la 
marcha.

¡Os esperamos!

Mañana

9 00 Recogida de documentación

9:30 Inauguración de la jornada

9:45  Mesa Inaugural: 25 años de la Carta Europea  
 de Derechos de los Niños Hospitalizados

	 • Sir Peter Collins. Parlamentario del  
  Parlamento Europeo en 1986. La Carta  
  Europea de Derechos de los Niños  
  Hospitalizados 
	 • Sra. Mª José Planas, Directora de Planificación 
  Hospital Sant Joan de Déu: La situación en 
  Europa
	 • Dra. Ana Mª Ullán, Directora del Departamento 
  de Psicología Social y Antropología Universidad 
  de Salamanca: La situación en España

11:00 Café

11:30 Primera Mesa redonda: 
 “La Atención Centrada en la Familia”

	 • Sra. Imelda Coyne, Head of Children’s Nursing/
  Research School of Nursing & Midwifery 
	 	 Trinity	College	Dublin:	El Modelo de Atención 
  Centrado en la Familia
	 • Ponente pendiente confirmación: Presencia de 
  padres en la inducción anestésica
	 • Dr. Carlos Luaces, Presidente de la Sociedad 
  Española de Urgencias: Presencia de los padres 
  durante los procedimientos en Urgencias.
	 • Ms. Elisabeth K. Zaremba, Childlife Specialist 
  Rainbow Babies and Children’s Hospital 
  Cleveland: Participación de los padres en 
  la inmovilización para los procedimientos

13:00 Presentación del “Consell de Joves”

13:30 Comida

14:45 Defensa de posters

Tarde

15:30 Segunda mesa redonda: 
 “La ausencia de dolor como derecho del niño”

	 • Dr. Ricardo Carbajal, Centre National de 
  Resources de Lutte Contre la Douleur: 
  Modelo francés de Hospitales sin Dolor
	 • Equipo NIDCAP del Servicio de Neonatología 
  del Hospital Sant Joan de Déu: Aproximación
  no farmacológica al dolor del RN desde una 
  perspectiva NIDCAP
	 • Mme. Françoise Galland, Directora  de 
  la asociación Sparadrap (Centre Nati0nal 
  de Ressources sur l’enfant et l’hôpital). 
  La implicación de las familias 
	 • Dra. Marina Perelló, Coordinadora de la 
  Comisión “Hospital Sin Dolor” del Hospital 
  Sant Joan de Déu: Experiencia concreta 
  en un hospital 

16:45 Café

17:15 Comunicaciones libres 

18:30 Conclusiones

 Entrega de premios a la mejor comunicación 
 y al mejor póster
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Exposición de pósters durante todo el día.

Consultar normas para la presentación de 
comunicaciones orales y pósters en nuestra web


