compromiso de las y los participantes. Como evaluación de esta actividad, queda el interés de las
autoridades, voluntarios/as en la coordinación de actividades en favor de niñas y niños
hospitalizados, para las fiestas de fin de año y para un trabajo continuo en la próxima gestión. El
Coordinador de LUCC – UMSA, Dr. Edwin Quisbert, señalo “fue un espacio de aprendizaje práctico,
donde los voluntarios (estudiantes de medicina) aprendieron estrategias lúdicas para compartir
con los niños, permitiendo así que en el futuro, sean médicos creativos y con propuestas divertidas
para sus pacientes”, los estudiantes por su lado señalaron que “es divertido ver que con
materiales a nuestro alcance, podemos hacer que los niños se diviertan”, “jugar, debería ser otra
receta para la recuperación”.
Se realizó una ludoteca en la 4ta Feria de comida consciente, esto debido a que la Plataforma de
Agrobolsas Surtidas nos convocó a la misma, en la que promovimos juegos tradicionales como:
saltar a la soga, jugar con los túneles de tela, saltar a la liga liga, bailar con la ula ula, saltar el
avioncito, pintar mandalas y lectura de cuentos. Muchos padres se vieron sorprendidos al ver que
sus niños no sabían saltar a la soga, desconocían los juegos tradicionales y muchos reconocieron
que con las nuevas tecnologías(Celular, juegos electrónicos y otros) sus hijos llevan una vida
sedentaria, y encontrar espacios de juego como una ludoteca, ayuda a la comunicación con sus
hijos.
El apoyo y apertura al trabajo de voluntarios y la coordinación con los mismos, permitió que las y
los jóvenes fueran promoviendo iniciativas para seguir apoyando a niñas y niños hospitalizados, es
así que cerca de quince jóvenes y señoritas, nos convocaron para apoyarlos (recaudaron juguetes
pequeños, galletas, golosinas y figuras con stikers, que deseaban entregar a niñas y niños en sus
salas) situación que se apoyo con la compra de bolsitas, globos y cuentos para pintar, que
acompañaron para la entrega en todas las salas del hospital. Fue una jornada llena de emociones,
los y las voluntarias entregaban los presentes a los niños y agradecían ese momento compartido
en cada sala. Esa jornada fue muy destacable, puesto que los voluntarios señalaban “Nunca pensé
que un pequeño presente les pueda alegrar la vida y sentir esa alegría”, “Son niños muy pequeños
para estar postrados en cama, quiero venir hacer más por ellos”, “Es mi cumpleaños, y esta
actividad fue un regalo para mi vida”, “Un simple globo le dibujo una sonrisa a un niño”, también
habían muestras de emoción al salir de las salas (algunas, se abrazaron, otras lloraban porque
nunca vieron a niños tan pequeños en esas condiciones, otros simplemente agradecieron el
momento con un abrazo y otros manifestaron que cuando se les convoque allí estarán para
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compartir). Considero que este tipo de actividades, sensibiliza a las personas, promueve acciones y
compromisos de solidaridad.
Por su lado las maestras, apoyaron el ingreso a cada sala, fue un día muy intenso para estos
voluntarios, quienes son parte de estudiantes que el próximo año terminan el Colegio,
manifestando su compromiso por seguir realizando actividades en estos espacios.
La última semana de este mes se recordaba un aniversario más del CEE –“Hospital del niño”, las
maestras organizaron un pequeño evento, al que vinieron invitados como los voluntarios,
autoridades del Hospital, representantes de los padres de familia y otros, se elaboraron murales
con fotografías que mostraban el trabajo con las y los niños en salas. Se apoyó con la impresión de
un Banner para promocionar al CCE, que presenta al Centro de Educación Especial CEE - “Hospital
del niño”, se hizo la entrega de un arreglo floral. Es importante destacar que el Director del
Hospital del Niño, manifestó y reconoció públicamente la importancia del trabajo de las maestras
en las diferentes salas, así mismo felicito por facilitar el acceso a jóvenes a estos espacios.
Actividades.
-

Reuniones de coordinación con el Director del CEE del Hospital del Niño.

-

Reuniones de coordinación con autoridades y estudiantes voluntarios de Colegio
secundario.

-

Coordinación con autoridades de la facultad de medicina y líderes de los voluntarios.

-

Preparación de un taller a voluntarios de LUCC – UMSA.

-

Coordinación con la plataforma de Agrobolsas surtidas, para la realización de una ludoteca
en feria de comida consiente.

-

Coordinación para definir ambientes para la realización del taller

-

Realización del taller “Taller de juego terapia en aula hospitalaria”

-

Compra de material para las diferentes actividades.

-

Acompañamiento a voluntarios y voluntarias.

-

Visitas de información con organizaciones de estudiantes de medicina que se vinculan con
el hospital.

-

Reuniones de evaluación del taller con autoridades de LUCC _ UMSA

-

Reuniòn de evaluación de participación en la Feria de Comida consciente con otras
instituciones.
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-

Reunión de evaluación con las maestras del CEE “Hospital del Niño”

-

Entrevista y seguimiento a familias que recibieron el apoyo económico.

Este mes fue de mucha actividad, sin embargo, logramos tomar contacto con otras instituciones,
quieres quieren promoción la problemática del cáncer desde diferentes espacios, cómo surgió la
propuesta de la Plataforma de Agrobolsas “enseñar a la gente sobre la buena alimentación en
pacientes con cáncer”; el Colectivo los ningunos, nos invitaron a participar de sus actividades
pùblicas (ferias y otras) promoviendo la ludoteca como un espacio de recreación sana y de
integración intergeneracional; LUCC – UMSA nos invitó a ser parte del proceso de planificación
para coordinar el trabajo dentro de las salas de hospital con el grupo “Alegridosis”, por otro lado
llegar a hospital donde se atiende a niños con cáncer (como la ciudad de El Alto), así como en las
ferias de prevención y orientación de los diferentes tipos de cáncer que afectan a niñas, niños y
mujeres.

Autoridades que participaron de la feria (Fabian Yaksic Delegado a programas y

proyectos sociales de la Gobernación de La Paz), están dispuestos a coordinar acciones para que
niñas y niños con cáncer del área rural, puedan acceder a servicios en el hospital del niño (Muchas
familias del área rural, no le dan mucha importancia a la salud de sus hijos, cuando los médicos
remiten como posible paciente de cáncer, traen a sus niños a los primeros exámenes y por el
costo, abandonan los tratamientos, situación que se conoce, pero no se tiene una investigación
seria sobre el tema).
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La Familia Bautista Bautista
Nancy Bautista Bautista, tiene 5 años, nació el 1 de marzo del 2011, estudiaba en 1ro de primaria
la Unidad Educativa de su comunidad de Tojocochi del Municipio de Achacachi en el
Departamento de La Paz, es la quinta hija de siete hermanos y Joselin de 4 años, nació 10 de
noviembre del 2013, quien es la última hija (Limbert 16 años, dejo de estudiar para ayudar a la
familia; Nayeli de 9 años, 4to primaria; Emilia 8 años, 3ro. Primaria; Brayan 7años, 2do. Primaria y
Neymar 5 años, asiste al nivel inicial), su papá se llaman Carlos Bautista Alanoca, Maria Bautista
Apaza. Viven en una casita en su comunidad, la familia tiene como principal fuente de ingreso la
agricultura y pastoreo de ovejas. Ambas niñas eran muy alegres, la mayor ya estaba asistiendo a la
unidad educativa, le gustaba pintar y hacer su tarea, la hermanita menor siempre estaba jugando
con sus otros hermanitos.
Este mes se dio el apoyo económico a las dos hermanas Nancy y Joselin Bautista Bautista, ellas
fueron internadas de emergencia a principios del mes de noviembre, debido a un accidente que
sufrió toda la familia, en la que quedaron afectados ambas niñas, el papá con las dos manos
quemadas y la mamá con parte del rostro quemado. Por lo que narran los padres, la señora María
tenía un fuerte dolor de muela, razón que la llevó a consultar con el Yatiri (curandero de la
comunidad), quien le dijo que el dolor de muela se debía algún susto que ha tenido que pasar, le
indico que haga una huajta (poner mesa a la pachamama – ofrenda de frutos secos, dulces y
hierbas secas) y luego de eso ella estaría mejor, armaron la huajta en un espacio abierto fuera de
la casa, indican que ese día había mucho viento y que el fuego se apagaba a cada rato, por lo que
utilizaron alcohol para reavivar el fuego, mientras ellos participaban de ese ritual, y pese a que los
padres dieron la orden que los niños se quedaran en la habitación, los niños salieron a ver la
actividad de sus padres. El fuego al parecer se apagó, fue entonces que el padre rego de alcohol la
huajta, el indica que una llama de fuego salto de golpe a sus manos, por lo que tiro al piso el
envase de alcohol, el mismo salpico de alcohol a las niñas y a la madre, por lo que describen el
padre tenía sus manos con fuego, las niñas tenían fuego en el cuerpo, la madre se le quemo parte
del cabello que afecto la cara, los otros niños corrieron a las casas vecinas a pedir ayuda a los
vecinos de la comunidad, con ayuda lograron apagar el fuego, consiguieron un auto público para
trasladar a los padres y las niñas, ya que todos lloraban y gritaban por el dolor de las quemaduras,
en el Centro de Salud les indicaron que eran quemaduras muy serias de las niñas y del padre, por
lo que tuvieron que viajar cerca de tres horas a la Ciudad de La Paz, el padre fue internado en el
hospital de clínicas y las niñas en el hospital del niño.
De las dos niñas la más afectada es Nancy, quien tiene el 70% de cuerpo con quemaduras de
tercer grado, Joselin tiene afectado un brazo, la pierna y parte de la cara, por el accidente los
padres dejaron a sus niños a cargo de los abuelos paternos en la comunidad, el viaje implico una
serie de gastos, por lo que ahora ellos no cuentan con recursos para la compra de los
tratamientos.
La familia pasa por una situación económica muy complicada, al estar lejos de sus comunidad y de
sus hijos, el padre dejó el hospital de clínica, puesto que indicó que cada día era un gasto para él,
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ahora está todo el día junto a sus niñas y su esposa en la sala de quemados del hospital del niño.
El solo espera recuperar pronto, porque su trabajo de agricultor se lo realiza con las manos, por
ahora su hijo mayor se está haciendo cargo de sus sembradíos y el pastoreo de sus ovejas.
Por ahora ambas niñas están muy asustadas, les dieron un ambiente aislado, por el cuidado que
requiere Nancy.
Abigail, es una niña con mucha imaginación, le gusta leer mucho, en el Colegio era una estudiante
muy aplicada, todos sus compañeros la quieren mucho, siempre le mandan mensajes con sus
padres. Ella quiere recuperar su salud, ella indica que todo estaba muy bien, hasta que un día le
salio una bolita en el cuello, luego empezó a subir la fiebre, ya no tenía ganas de comer, ella indica,
que luchaba con esos malestares porque no quería faltar a clases, siempre cumplía con las tareas,
llego hacer sus tareas con fiebre, era una exigencia que ella se hacía. Ahora en la sala de oncología
le pide tareas y actividades a la maestra del Hospital, manifiesta que “cuando sea grande quiero
ser una doctora que cura a niños pobres, y ayuda para que nadie se enferme”, quiere recuperar
pronto su salud y volver a casa junto con sus papás que la quieren mucho

Don Carlos junto a su hija Joselin

Nancy junto a su papá
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TALLER DE JUEGO TERAPIA EN AULA HOSPITALARIA A ESTUDIANTES DE
MEDICINA DEL PROGRAMA LUCC – UMSA

Un taller en el que se vio la parte teoría del juego, la ludoteca, la
educación hospitalaria.

Fueron talleres teórico y práctico, donde se dio rienda suelta a la
imaginación y creatividad

Se trabajo en un salón por dos jornadas y la ultima en un ambiente abierto
del Jardín botánico de La Paz.

Se llevó bastante material, como para trabajar todas las áreas en juegos
de contacto personal, los que promueven la creatividad y los juegos
tradicionales

Se trabajo con modelos básico del origami, el globoflexia, collage,
elaboración de pelotas de lana, burbujas, platilina casera.

Se imprimio Certificados de participación para los asistentes al taller.

PARTICIPACIÓN DEL 4TO FESTIVAL DE COMIDA CONCIENTE
LUDOTECA

Los estudiantes de LUCC – UMSA, luego del taller que recibieron, pusieron en
práctica todo lo aprendido en una ludoteca abierta.

APOYO AL TRABAJO DE VOLUNTARIOS DE COLEGIOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL
HOSPITAL

Jovenes y señoritas estudiantes de Colegio, deicidieron apoyar como voluntarios, hicieron la
coordinación con las maestras de la unidad educativa.

En su Colegio, hicieron una colecta de juguetes, galletas y algunos presentes, como
Instituciòn les apoyamos con la compra de las bolsitas.

Armados de globos, alegría y regalos, ingresaron a las diferentes salas

Tambien pudieron conversar con las mamás y papás de los niños con cáncer.

Hubieron emociones encontradas, la experiencia para muchos de ellos fue única.

ANIVERSARIO CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL HOSPITAL DEL NIÑO

Invitación al evento

Se hizo la impresión del banner con el logo de “Otro Mundo es Posible como auspiciador”

El Director del Hospital del Niño, acompaño en la actividad de aniversario del CEE.

Participaron del evento diferentes autoridades del Hospital y vinculadas a la educación

Los Voluntarios de Colegios se sumaron al aniversario, en el que entregaron globos a
los niños y niñas que participaron del evento.

