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El Hospital San Luis dentro del Servicio de Pediatría recibe niños
con diferentes necesidades en cuanto a su salud y cuidado del
cuerpo. En algunos casos se hace necesaria la internación por
algún tiempo que puede variar en su extensión y características de
acuerdo a la situación de enfermedad específica en la que se
encuentre, tratamiento, recuperación, etc. Cuando la salud del niño
exige la internación hospitalaria y/o domiciliaria para su cuidado,
éste deja de asistir a la escuela lo que puede producir: retraso en el
ritmo escolar, deserción, abandono, baja autoestima, pérdida de
amistades, aislamiento, etc. Por lo que necesariamente el trabajo
de acompañamiento del niño debe hacerse desde una mirada
integral que contemple la mayor cantidad posible de escenarios, lo
que nos ubica en el modelo biopsicosocial, en el que cada
profesional pueda aportar su mirada al mismo tiempo que construir
con otros las particularidades específicas de cada paciente-alumno
como un ser único, portador de derechos y con necesidades
propias de su ser.

Razón por la cual nos planteamos el siguiente interrogante: ¿Cómo
aportar como profesionales de la educación a la construcción de
una mirada integral del niño hospitalizado que lo conciba como un
ser portador de derechos? Este interrogante se nos presenta
emergiendo en un camino que se inicia con la realización en el año
2015 de la Primer Jornada de Pedagogía Hospitalaria, (Resol N°
838) a la que asistieron como expositores principales docentes y
directivos de la Fundación del Hospital Juan P. Garrahan de la
Ciudad de Buenos Aires, responsables del dictado de la
Diplomatura en Pedagogía Hospitalaria. Experiencia que posibilitó
la visualización de horizontes nuevos y que permitió la reflexión
acerca de las prácticas pedagógicas en nuestro contexto y en
particular en el ámbito de la salud. Otro antecede relevante en torno
a la temática de base de este proyecto lo constituyen las prácticas
profesionales que los alumnos de Praxis V “Práctica Profesional” de
la Licenciatura en Ciencias de la Educación vienen realizando tanto
en el Hospital San Luis, como en Centros de Atención Primaria de
la Salud y Programa de Salud Sexual y Reproductiva desde el 2007
a la actualidad. También se cuenta con el antecedente de haber
participado del Proyecto de Voluntariado Universitario de la
Secretaría de Políticas universitarias de la Nación para el período
2016-2017, “Promoviendo Salud Comunitaria” en el que se
desarrollaron actividades de intervención en barrios y comedores de
diferentes zonas de la ciudad de San Luis en forma conjunta con
alumnos y docentes de la carrera Licenciatura en Enfermería,
perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud (UNSL).

Por último, cabe mencionar que durante los años 2018 y 2019 se
trabajó con un Proyecto de Extensión de Interés Social
(Resoluciones N° 58, 54 y 157), interviniendo en el ámbito
hospitalario tanto con los pacientes como con el equipo médico
desde la pedagogía hospitalaria, también se realizaron acciones de
formación, capacitación, difusión en torno al trabajo educativo, etc.
De allí surge también el deseo y la necesidad de darle continuidad,
abonadas las acciones con dos años de experiencia en el territorio
y habiendo construido un espacio dentro de la institución del que
nos sentimos parte.

Objetivo: Consolidar los espacios de intervención pedagógica en el
ámbito del Servicio de Pediatría del Hospital San Luis que aporten a
la inclusión educativa de niños y jóvenes en situación de
enfermedad.
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