
         Las Casitas de la Fundación:

         En el año 2008 se pudo ver materializado uno de los proyectos más 

importantes que se pretendía alcanzar desde la creación de la Fundación: La 

puesta en funcionamiento de La Casita.

 Acompañar a un hijo aquejado por cualquier enfermedad importante que 

implique un largo período de hospitalización, cuando además no se dispone de 

residencia en la ciudad en la que el niño está ingresado, puede suponer para los

padres un esfuerzo tanto vital como económicamente muy complicado de asumir.

La Casita, situada a unos doscientos metros del Hospital Clínico de Santiago, 

cálidamente decorada y perfectamente equipada, es el lugar en el que los padres 

de los niños ingresados en largas estancias hospitalarias, no residentes en Santiago, 

pueden descansar, comer, asearse, o simplemente reponerse del cansancio 

acumulado en las largas horas de hospital, en un entorno acogedor, lo más 

parecido posible a un hogar.

 Debido a la importante demanda de utilización que La Casita mantuvo

 desde su puesta en funcionamiento, en el mes de octubre de 2009 y 

para dar respuesta a los muchos padres que solicitaban la posibilidad de alojarse 

en estas instalaciones, se realizó el traslado a un piso con mayor capacidad de 

alojamiento, igualmente situado a escasos metros de la puerta principal del 

Hospital Clínico de Santiago.

 En un momento de crisis como el actual, han aumentado progresivamente 

las solicitudes de ayuda que de manera habitual se recibían en la Fundación, 

no porque se haya incrementado el número de niños enfermos, sino porque son 

muchas más las familias que han visto comprometidos sus trabajos o su economía 

y han tenido que buscar nuestro apoyo para poder hacer frente a las muchas 

necesidades de sus hijos enfermos. 

 En Septiembre de 2011, se inauguró la Segunda Casita, que al igual que la 

primera está situada a escasos metros de la entrada del Complejo Hospitalario de 

Santiago de Compostela (CHUS),  de modo que los padres pueden estar lo más 

cerca posible de sus hijos sin depender de ningún medio de transporte.

 La Fundación ofrece un total de doce camas, cocinas completamente 

equipadas, baños completos y espacios de uso común, con las que se intenta dar 

cobertura a la gran demanda de ocupación que recibe este proyecto. 

 Desde la inauguración de la primera de Las Casitas en el año 2008, son ya 

más de 600 las familias que se han podido beneficiar de este servicio.

 

 Tele asistencia:

         La Fundación activó un proyecto piloto de tele asistencia para niños 

residentes en localidades alejadas del Hospital desde el que se realiza su 

seguimiento médico. Con esta iniciativa, se intentó facilitar a las familias una ágil 

comunicación con cámara web entre los domicilios y el Hospital, de modo que 

los médicos pudieran valorar a través de la imagen, la situación real de los niños en 

seguimiento, rebajando la ansiedad que la distancia genera a los padres y evitando 

los, en ocasiones, innecesarios traslados de sus hijos a los hospitales.

 Colaboración dotacional con el servicio de pediatría del CHUS:

     A lo largo del último año, la Fundación ha colaborado con los diferentes

departamentos del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de

Santiago, cubriendo unas necesidades dotacionales de mobiliario, equipamientos 

específicos, taquillas, ropa de cuna, ropa de bebés o sillones, con los que se ha 

pretendido mejorar la confortabilidad de las familias y de los niños ingresados.

 

 Además la Fundación:

 - Mantendrá su compromiso de servicio, manteniendo y ampliando los

proyectos y ayudas que facilita para garantizar el apoyo, la atención y la dedicación

con todos los recursos disponibles, a aquellas familias que, desfavorecidas 

económicamente, tengan que cuidar a sus hijos en las enfermedades de larga 

duración, crónicas o terminales que éstos puedan padecer.

   

 

               

 A



 Terapia familiar, psicoterapia y logopedia:

      A petición de los médicos responsables del seguimiento de los niños 

afectados por distintas enfermedades crónicas, la Fundación facilita y sufraga la 

asistencia a sesiones de terapia familiar y de apoyo psicológico en varios centros 

de psicoterapia privados, para los niños y sus padres, pretendiendo proporcionarles 

a través de estas sesiones unos recursos emocionales que les permitan sobrellevar 

circunstancias desestabilizadoras, de un modo más positivo.

      Del mismo modo, la Fundación facilita y sufraga también la asistencia a 

sesiones de Logopedia de niños con retraso severo del lenguaje, malformaciones, 

déficit de atención o de aprendizaje, con el objetivo de mejorar su comunicación 

dentro del entorno familiar y escolar.

 Dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios:

         Para hacer más agradable y llevadero el tiempo que las familias y los niños 

ingresados en el Hospital Clínico Universitario de Santiago deben permanecer en 

sus salas de espera, alas de urgencias o en los espacios comunes de pediatría, la 

Fundación ha promovido la dulcificación de 6 estancias pediátricas, efectuando una 

remodelación completa de las instalaciones, dotándolas de mobiliario, material de 

entretenimiento, libros, audiovisuales, juegos y transformando sus paredes y el 

entorno con pinturas murales.

  Tratamientos de fisioterapia:

     La Fundación facilita y sufraga, siempre bajo la supervisión de los 

médicos responsables de los tratamiento de cada niño, la asistencia privada de 

fisioterapeutas para garantizar la rehabilitación de niños afectados por diferentes 

problemas: parálisis cerebral, enfermedades neurometabólicas, secuelas de 

tratamientos oncológicos, de accidentes, etc., cuyas familias no dispongan de las 

condiciones suficientes para poder acudir a los centros de la seguridad social con la 

frecuencia recomendable o porque necesiten de un refuerzo de las sesiones que por 

ese medio ya se les estén facilitando, para intentar garantizar a sus hijos una 

considerable mejoría en su evolución.

 Equipamientos Ortopédicos y adecuación de viviendas o vehículos

 para niños con diversidad funcional: 

        La Fundación proporciona equipamientos ortopédicos de variada 

naturaleza, a familias con necesidades especiales, para facilitar en los domicilios y 

en los vehículos, los accesos, el cuidado y la mejora en la calidad de vida de niños 

con diversidad funcional, mediante la dotación de grúas, órtosis, hamacas de baño, 

rampas de acceso, material ortopédico, etc...

  

 Becas para familias desplazadas:

   La Fundación proporciona becas a familias con escasos recursos 

económicos para facilitarles la cobertura económica suficiente ante la situación 

que supone para ellos el trasladado de sus niños a otros Hospitales de España 

para recibir tratamiento. Se pretende garantizar con estas becas los 

desplazamientos, estancia, manutención y todo aquello que como necesidad 

básica puedan requerir los padres y los niños, al vivir alejados del domicilio 

familiar durante el tiempo que pueda prolongarse su hospitalización.

 Colaboración con la Escuela de Música Play. 

 Proyecto Musiqueku:

   Para facilitar el acceso a la Música como terapia y/o vehículo para la 

comunicación a niños con necesidades especiales (entre otros: autismo, síndrome

de Asperger, TDAH, Síndrome de Down, trastornos de conducta o del 

aprendizaje, etc) la Fundación mantiene una estrecha colaboración con la Escuela 

de Música Play. Este proyecto bajo el nombre de Musiqueku, pretende posibilitar 

a niños sin suficientes recursos económicos, el acceso a una terapia y formación 

musical con demostrados beneficios en la relajación, comunicación y aprendizaje.



 Colaboración con la Escuela Camilo José Cela del Complejo 

 Hospitalario Universitario de Santiago:        

       La Fundación mantiene, de manera permanente desde su creación, 

colaboración con la directora de la Escuela Camilo José Cela, la Dra. Ruth Gómez, 

estando presentes de manera activa en el apoyo a los padres de los niños ingresados 

en el CHUS. Esta colaboración se ha traducido, dependiendo de cada caso, en apoyo 

económico a padres, donación de equipos audiovisuales, informáticos o de 

entretenimiento, entrega de becas para manutención, reposición de equipamientos 

lúdicos, mobiliario, etc...

 Colaboración con las Unidades de Atención Temprana del Hospital 

 Clínico de Santiago y del Hospital del Barbanza:

         La Fundación mantiene colaboración con la Unidad de Atención Temprana 

del Hospital Clínico Universitario de Santiago y la del Hospital del Barbanza, 

facilitándoles equipamiento técnico para mejora de sus instalaciones y proporcionando

apoyo a las familias con niños con enfermedades crónicas o terminales dependientes 

de estas Unidades, mediante los distintos tipos de proyectos que se promueven y se

tienen activos permanentemente desde la Fundación.

 Colaboración con la Escuela O Berce del Complejo Hospitalario 

 de Pontevedra:    

         Desde el año 2007 la Fundación mantiene colaboración con la directora de 

la Escuela O Berce del Complejo Hospitalario de Pontevedra, Dña. Carmen 

Formoso, apoyándolos mediante la donación de equipos audiovisuales, de 

entretenimiento o formativos. 



Contacto

Ferrol, 2. Urb. La Barcia. Santiago de Compostela

Teléfono: 981 55 27 25

fundacionandreainfo@cyex.es   www.fundacionandrea.info

Nº Cuenta: 0182 5920 55 0201612758  

Colabora: Ayuntamiento de Santiago

Concejalía de Servicios Sociales


