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propio Pardo, la nueva gerente del 
área de Salud de Tudela, Ana Bea-
monte Aréjula, y el jefe de Pedia-
tría, Sergio Juan Belloc. 

Beamonte indicó que la puesta 
en marcha de estos dos cochecitos 
ahonda en el objetivo del centro 
hospitalario tudelano de “humani-
zar los entornos y mecanismos del 
hospital para conseguir el bienes-
tar emocional de los pacientes”. 
Además, destacó la labor que rea-
lizarán los celadores en el manejo 
de los vehículos “y, sobre todo, en 
el trato a los más pequeños, redu-
ciendo los sentimientos de miedo 

y angustia que suelen aparecer 
durante el trayecto e, incluso, lle-
gando a convertir este viaje en una 
pequeña aventura”. 

Finalmente, Beamonte quiso 
agradecer el gesto realizado por 
Rubén Pardo en la donación de es-
tos dos cochecitos. “Se trata del re-
galo de unos niños, participantes 
en el Torneo Fitobol, a otros niños, 
los ingresados en el Hospital de 
Tudela”, destacó. 

Para los niños, y sus padres 
Según indicaron desde el centro 
de la capital ribera, el traslado de 

niños por el interior de los hospita-
les en vehículos de juguete es una 
iniciativa respaldada por médicos 
de diferentes unidades pediátri-
cas y psicólogos. 

Como apuntaron desde el Rei-
na Sofía, y tal y como se desprende 
de experiencias puestas en mar-
cha en otros centros españoles, el 
98% de pacientes menores hospi-
talizados quiere hacer uso de este 
tipo de vehículos para ir al quirófa-
no y el 100% de los usuarios acude 
a la sala de operaciones sin llorar y 
en calma. Además, el 95% de quie-
nes usaron este transporte tuvie-

Los niños Mauro Castillejo Arraiz y Malak Azzi hicieron el ‘rodaje’ de los dos coches eléctricos donados al Hospital Reina Sofía de Tudela.     BLANCA ALDANONDO

SOBRE RUEDAS De izda. a dcha.: Luis Fernando Pérez Puyo (jefe de Gestión Económica), Montserrat Torres Berdonces 
(jefa de Cuidados Asistenciales), David Álvarez Yanguas (alcalde de Castejón), Ana Beamonte Aréjula (gerente del área 
de Salud de Tudela), Rubén Pardo Zabal (donante de los coches), Luis Serrano Mallagray (jefe de Atención Primaria), 
Sergio Juan Belloc (jefe de Pediatría), Lorena García Pérez (jefa de Enfermería, Mujer, Adolescente y Niño), Rosa Orta 
Álava (jefa de Enfermería del Bloque Quirúrgico) y Lucas Eza Moreno (coordinador de Celadores). BLANCA ALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

Poder acudir hasta la misma puer-
ta del quirófano montado en un to-
doterreno o llegar hasta la sala de 
pruebas médicas a bordo de un de-
portivo es algo que no está al alcan-
ce de cualquiera. Pero, a partir de 
ayer, los niños ingresados en la 
planta de Pediatría del Hospital 
Reina Sofía de Tudela pueden dis-
frutar de este lujo gracias a los dos 
cochecitos eléctricos de juguete 
disponibles en el citado servicio 
para trasladar a los pequeños des-
de su habitación hasta el quirófa-
no de una forma lúdica. El objetivo 
de reducir el estrés que los entor-
nos sanitarios suelen generan en 
los niños. 

Los vehículos han sido donados 
por el castejonero Rubén Pardo 
Zabal, gracias a su torneo solida-
rio de fútbol infantil Fitobol que 
lleva organizando desde 2017 en 
distintas localidades de la Ribera y 
La Rioja, y a la aportación econó-
mica realizada a esta iniciativa por 
el Ayuntamiento de Castejón. 

El acto de presentación de estos 
dos coches tuvo lugar ayer en la sa-
la de juegos de la planta de Pedia-
tría del Reina Sofía. Al mismo acu-
dieron, entre otros, y además del 

El Hospital de Tudela ha 
recibido la donación de 
2 coches de juguete que 
sustituirán a las camillas 
en el traslado de los niños

Esta medida busca 
reducir el estrés de los 
pequeños antes de ser 
operados a través de un 
traslado lúdico y divertido

De la habitación al quirófano..., en un 4x4

Fitobol donará 
otros 2 coches 
al CHN de 
Pamplona

La donación de los dos co-
checitos al Hospital de Tu-
dela ha sido realizada por el 
castejonero Rubén Pardo 
Zabal y su torneo Fitobol, un 
campeonato de fútbol 3x3 
en el que cada año partici-
pan 600 niños de entre 5 y 14 
años, además de los de Cas-
tejón, de Arguedas, Villa-
franca, Cintruénigo, Cortes, 
Murchante, Fitero, Azagra y 
Funes, y de las localidades 
riojanas de Alfaro y Fuen-
mayor. Pardo explicó que el 
origen de este torneo fue su 
deseo de homenajear a su 
padre, conocido por el so-
brenombre de ‘Fito’, un 
gran amante del fútbol in-
fantil que falleció por culpa 
de un cáncer. Según indicó 
el castejonero, próxima-
mente donará otros 2 co-
ches como los de Tudela al 
Complejo Hospitalario de 
Navarra de Pamplona. Su 
deseo es poder hacer lo mis-
mo en Logroño.

ron un despertar tranquilo y sin 
agitación. 

En este sentido, el jefe del servi-
cio de Pediatría, Sergio Juan Be-
lloc, apuntó que esta iniciativa 
también tendrá efectos positivos 
en los padres, “quienes, al ver a sus 
hijos más relajados, también esta-
rán más tranquilos”. 

El servicio de Pediatría del Hos-
pital de Tudela cuenta con 10 ca-
mas que están atendidas por 6 mé-
dicos. En 2018, registró un total de 
734 ingresos, de los que 594 proce-
dieron del servicio de Urgencias y 
140 a entradas ya programadas. 
La estancia media de pacientes en 
el citado periodo fue de 2 días. 

Con todos los ‘extras’ 
Ambos coches funcionan gracias 
a sendas baterías eléctricas y pue-
den ser conducidos tanto por el ni-
ño que se sienta ante el volante co-
mo por los celadores, ya que dispo-
nen de mandos de control remoto. 

Los vehículos disponen de dis-
tintos ‘extras’ que sirven para ofre-
cer a los niños la sensación de que 
están conduciendo un coche de 
verdad como sonidos que imitan 
al del motor, música, luces y, por 
supuesto, cinturón de seguridad. 

“Solo cambiar el traslado de los 
niños de una camilla a una silla de 
ruedas ya tiene efectos muy positi-
vos en los pequeños, con lo que 
ahora, con estos cochecitos, su res-
puesta será muchísimo mejor”, in-
dicó el coordinador de Celadores, 
Lucas Eza Moreno, quien ya ha 
empezado a familiarizarse con los 
controles de los vehículos. “Vamos 
a tener que leernos a fondo los ma-
nuales de uso para sacarles el ma-
yor provecho que podamos y, so-
bre todo, intentar no picarnos en-
tre nosotros para no hacer 
carreras por los pasillos del hospi-
tal”, bromeó Eza.


