
Nueva UCI ALADINA  
en el Hospital Niño Jesús  
La UCI de los niños necesita un achuchón  



La Fundación Aladina se ha 
comprometido a recaudar los fondos 
para financiar la obra y  ejecutarla en 
2016. 

2 NUEVA UCI ALADINA 

www.aladina.org 

Ahora, más que nunca, necesitamos el 
apoyo de nuestros socios y empresas 
amigas. 

La renovación integral  
de la UCI del Hospital Niño 
Jesús costará 1.300.000€. 



Una nueva Unidad de 
Cuidados Intensivos en 
el Hospital Niño Jesús 
de Madrid. 
 
La UCI combinará la 
última tecnología con la 
comodidad para los 
niños y las familias y, 
sobre todo, dispondrá 
de luz natural y 
ventanas al exterior. 
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La UCI del Niño Jesús es la UCI de los niños  

4 ¿A QUIÉN BENEFICIA LA NUEVA UCI? 

La UCI del Hospital Niño Jesús  
atiende cada año a 800 menores de 
toda España. 

Es la Unidad de Cuidados Intensivos que 
más niños oncológicos acoge de toda 
España. 

La estancia media de los menores 
ronda los 4 días, pero los niños 
oncológicos pueden llegar a pasar 1 
mes. 

La sala actual carece de luz natural. Los 
niños no pueden distinguir el día y la 
noche y pierden la noción del tiempo. 

Es la UCI pediátrica de 18 
hospitales públicos de la 
Comunidad de Madrid. 

Es la UCI que recibe los casos más 
graves de toda España. 

www.aladina.org 



14 puestos-camas   
 
14 brazos robóticos 
 
6 boxes de aislamiento con presión positiva/
negativa 
 
control de iluminación natural y artificial 
 
central de vigilancia de enfermería 
 
sistemas de eficiencia energética y confort 
acústico 
 
sala de descanso de enfermeras 
 
almacén de equipamiento y cuartos de servicio 
limpio, sucio y de lencería  
 
habitación para residente con baño propio 

5 ¿QUÉ TENDRÁ LA NUEVA UCI 
ALADINA?  

www.aladina.org 



6 ESTA ES LA UCI QUE HEMOS SOÑADO  
PARA LOS NIÑOS 



Hemos diseñado una campaña de publicidad a través de la que invitaremos a la 
ciudadanía a sumarse al proyecto. El eslogan ‘Un Achuchón por la UCI infantil del 
Hospital Niño Jesús’ quiere implicar a todos los madrileños en este necesario e 
importante proyecto. Todos hemos tenido, tenemos o tendremos algún familiar, amigo 
o conocido que pueda necesitar la UCI.  
 
 
 
¡Es una campaña solidaria basada en el cariño! 
¿TE APUNTAS? 
 
 
 

7 LA CAMPAÑA 

www.aladina.org 

¡Vamos a llenar Madrid 
de achuchones por la UCI! 



www.aladina.org 
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														 														Entra en  
www.achuchon.com 

 

 Llámanos 
91.532.93.03 

 

														 Escríbenos 
info@aladina.org 

  
 

¡Mejoraremos la calidad de vida de muchos niños 
gravemente enfermos! 

 

9 ÚNETE 

www.aladina.org 



Es la UCI para los niños oncológicos de toda España y para todos los 
hospitales públicos de Madrid. Necesitamos renovarla con urgencia. Para 

la curación no es sólo necesaria la cirugía, los antibióticos, los 
tratamientos… También son necesarias las ganas de curarse. Los niños 

se curan más y mejor si tienen luz natural y brazos robóticos. 

www.aladina.org 

”	
 

Dr. Juan Casado 
Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos durante más de 30 años 



Es el proyecto más ambicioso de la Fundación Aladina. Es una imperiosa 
necesidad que los niños graves sean atendidos en unas instalaciones 

óptimas. La Fundación Aladina trabajará incansablemente por el bien de 
los niños gravemente enfermos. 

www.aladina.org 

”	
 

Paco Arango 
Presidente de Aladina 



GRACIAS 
Para conocer más sobre este proyecto, visita www.achuchon.com 


