
 
 

JUEGATERAPIA INAUGURA LA PLANTA DE ONCOLOGÍA PARA 
ADOLESCENTES, SANTA LUISA, JUNTO A  AMAIA Y ALFRED 

 
 

Esta es la segunda fase del proyecto “El Retiro inv ade el Niño Jesús” 
que presentó la fundación en mayo del 2017 y que tr ansformará el 

Hospital Niño Jesús de Madrid en un centro lleno de  luz y naturaleza. 
 
 

Pincha aquí para ver el video de Santa Luisa y ayúdanos a que 
“El Retiro siga invadiendo el Niño Jesús” 

 
Sábado, 24 de marzo de 2018.- La Fundación Juegaterapia  y la Comunidad de 
Madrid  inauguran hoy la planta de Oncología para adolescentes, Santa Luisa, del 
Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid . Esta es la segunda fase del 
proyecto “El Retiro Invade el Niño Jesús” de Juegaterapia, que completa tan sólo 4 
meses después de poner en marcha San Ildefonso. Esto ha sido posible gracias a la 
colaboración de empresas privadas, instituciones y colegios y al apoyo de la 
Comunidad de Madrid que ha confiado en la fundación para llevar a cabo este 
proyecto que conecta con los adolescentes y les proporciona un espacio adaptado a 
ellos mientras reciben sus tratamientos de quimioterapia. 
 
Amaia y Alfred , concursantes de Operación Triunfo y los artistas elegidos para 
representar a España en Eurovisión,  se han interesado por el trabajo de 
Juegaterapia con los niños enfermos de cáncer y han querido formar parte de este 
proyecto. Han visitado las instalaciones, charlado con los pacientes ingresados y 
también les han cantado varias canciones para llenarles de energía y de toda la 
fuerza necesaria para seguir adelante y vencer la enfermedad. 
 
Mónica Esteban, presidenta de la Fundación Juegaterapia, explica que “el trabajo 
que nosotros hacemos con los adolescentes es distinto. Todos sabemos que ya, de 
por sí, la adolescencia es una etapa difícil, pero si encima tienes que pasar una 
parte de ella en un hospital, pierdes el pelo y estás todo el día bajo la supervisión de 
tus padres, la situación puede ser más angustiosa. Vimos enseguida que esta 
intervención era muy necesaria y tenía que ser diferente. Era necesario adaptarse a 
su lenguaje visual y a sus gustos y sobre todo, conseguir espacios con más 
intimidad donde puedan aislarse un poquito y relajarse”. 
 
El proyecto “El Retiro invade el Niño Jesús”, que se adapta a todas las necesidades 
y funciones asistenciales del Hospital está planteado en cinco fases y el diseño ha 
sido encargado a la empresa PlayOffice. 



 
Cómo es la planta de oncología Santa Luisa 
 
Esta área de hospitalización oncológica se ha convertido en un lugar luminoso, 
verde, divertido, agradable y sobre todo adaptado a los gustos de los adolescentes. 
La sala de espera tiene un árbol central y unos asientos verdes alrededor 
escalonados de colores vivos y brillantes. También hay una zona de espera especial 
con una canasta de baloncesto. 
 
Los pasillos y habitaciones tienen ilustraciones de temáticas juveniles y la 
iluminación puede cambiar de color según el momento del día y los gustos de los 
pacientes. Las paredes tienen árboles en relieve blancos hechos con Krion, un 
mineral muy similar a la piedra natural con características especiales como carencia 
de poros, anti-bacterias, dureza, fácil limpieza y resistente a todo tipo de manchas y 
productos químicos que permiten la desinfección. 
 
El Hospital de Día está completamente remodelado. Se han incorporado la galería al 
espacio hospitalario consiguiendo así dos estancias individuales más, con cama y 
más intimidad. Todos los adolescentes que se encuentren en tratamiento podrán 
disponer de una tableta con contenidos específicos y toda la planta cuenta también 
con wifi de alta velocidad. 
 
Fases de El Retiro Invade el Niño Jesús 
 
1. San Ildefonso � 
2. Santa Luisa � 
3. Primera planta 
4. Entrada 
5. Jardín de mi hospi 
 
Con la inauguración del nuevo espacio abierto hoy, Juegaterapia afronta ahora las 
nuevas fases del proyecto ‘El Retiro invade el Niño Jesús’. Completadas las 
reformas acometidas en las áreas de San Ildefonso y Santa Luisa, queda ahora por 
delante continuar con la transformación de la primera planta, la entrada del hospital 
así como el ‘Jardín de mi Hospi’, una zona verde de juego al aire libre que seguirá el 
modelo de otros espacios puestos en marcha por la Fundación en otros centros 
hospitalarios de la capital como en el Hospital de La Paz o en el Hospital 12 de 
Octubre. 
 
Esta reforma de Santa Luisa se ha financiado en parte con fondos de la Comunidad 
de Madrid, pero también gracias a la colaboración de grandes empresas  
instituciones, colegios, ampas y particulares como Hogan Lovells, la premiere 
benéfica de la película Norman, Naturpellet, Mr Potato Head, Funky Town academia 
de baile, +Música –Problemas, L3TCraft, Omen by HP, Bridgestone, Santana 27, 
Movistar, ESAT, A+ Pampa, Club de Fans de David Bisbal, Fundación Tecnología y 
Salud, PlayStation, Krion, Formica, Academia 10 Centro de Estudios Pinoso 
(Alicante), Ampa de los colegios Fco. Giner de los Ríos (Mérida), Federico García 
Lorca (Majadahonda), Charles Darwin El Prat de Llobregat, Ceip Andrés Majón 



(Ceuta), Ceip Joaquín Muñóz Turis, Ifmsa (Alcalá de Henares), Centro Educativo 
Qualitas Europa, Centro Infantil Crecemos Murcia, Escuela infantil Bambi, Casa de 
Fieras, Ceip Benjamín Benlloch Manises, Laude Newton College Elche, Colegio 
Peñalar Torrelodones,  Escuela Infantil Diábolo, Fundación Felipe Segovia, Escuela 
Infantil Gori Brunete, Colegio y Ampa San Ramón y San Antonio, Asociación 
Deportiva de Corredores de Hoyo de Manzanares, Ceip La Cañada Fuenlabrada, 
Ceip Doctor Huertas Alhuescar, Colegio Pablo Picasso Bonete, Escuela Infantil 
Municipal Valga, Empleados Hilti. 
 
 
Un hospital con más de 6.000 actividades lúdicas  
En la actualidad  el Hospital Infantil Niño Jesús realiza más de 100.000 atenciones pediátricas al 
año.  En 2016 , sólo en Oncología, donde las estancias de los niños son más prolongadas, hubo 863 
ingresos de los cuales 137 han sido nuevos casos. 
Desde hace 50 años los niños hospitalizados disponen de un colegio para que puedan seguir 
adelante con su curso escolar y disfrutan de las más de 6.000 actividades lúdicas y talleres 
programados.   La nueva redecoración de espacios y pasillos será una pieza más del plan de 
Humanización para intentar que los niños disfruten de un ambiente alegre y divertido. 
 
Sobre Juegaterapia 
 
La Fundación Juegaterapia  ayuda a los niños enfermos de cáncer a través del juego. Recoge 
videoconsolas que la gente ya no usa y las reparte por las habitaciones de oncología pediátrica de 
todos los hospitales españoles para que los pequeños pasen sus ciclos de quimio jugando y se 
olviden de su enfermedad.  
 
El Jardín de mi Hospi  es una iniciativa de Juegaterapia, pionera en España, que consiste en 
recuperar las azoteas en desuso de los hospitales y convertirlas en jardines para que todos los niños 
ingresados puedan jugar al aire libre en un entorno verde y lúdico como cualquier niño. Ya ha 
construido dos: el primero, en el Hospital La Paz de Madrid y el segundo en la azotea de la octava 
planta del Hospital 12 de Octubre, también en Madrid. El tercero se va a inaugurar en breve en el 
Hospital La Fe de Valencia y el cuarto, en el Gregorio Marañón de Madrid se terminará este mismo 
año también. 
Players : PlayStation y Enviália colaboran de forma permanente y desinteresada con la Fundación 
Juegaterapia. 
 
Baby Pelones y la investigación contra el cáncer in fantil 
Los Baby Pelones son una idea original de Juegaterapia y son “los muñecos más bonitos del mundo” 
porque están inspirados en los niños que luchan contra la enfermedad y son un homenaje a ellos. 
Llevan un pañuelo en la cabeza, con diseños de personas famosos como Alejandro Sanz, Shakira, 
Paula Echevarría, David Bisbal o María y Jorge, dos pequeños luchadores. El 100% de los beneficios 
de su venta va destinado a la Fundación. 
 
Ya se han vendido más de 800.000 en tres años y medio y la recaudación ha permitido la apertura de 
una beca bianual de investigación de 100.000 euros en e l CNIO contra el cáncer infantil. Baby 
Pelones ha sido el muñeco más vendido en España durante el 2017. 

 
 
 

Para más información:  
Fundación Juegaterapia 

91 575 69 04 / 693 823 903 
lourdesamayas@juegaterapia.org 

www.juegaterapia.org 
 



 

 


