
 

 

  

 

NOTA DE PRENSA N°066-2017-GORE-ICA/GRCTCC 

NIÑOS DEL HOSPITAL SANTA MARÍA DEL SOCORRO RECIBIRÁN 

EDUCACIÓN EN “AULAS HOSPITALARIAS” 

Gracias a la alianza entre La Fundación Telefónica y el Gobierno Regional de Ica se logró 

inaugurar el programa “Aulas en Hospitales”, que tiene como objetivo que los niños y 

adolescentes, pacientes del Hospital Santa María del Socorro de Ica, pese a estar en 

cama, puedan continuar estudiando y aprendiendo en un entorno de pedagogía integral 

que se adapta a sus necesidades y que contribuya a la recuperación de su salud. 

Este programa educativo cuenta con docentes especializa dos en pedagogía hospitalaria 

para que los niños continúen con su proceso educativo. “Aulas en Hospitales” es un 

programa de la Fundación Telefónica que ha brindado educación a más de 55 mil niños y 

adolescentes y se gestiona actualmente en 11 hospitales del país. 

En esta oportunidad, la Fundación Telefónica pondrá a disposición del hospital un “Aula 

Móvil”, estación portátil equipada con tablets y recursos tecnológicos, con el fin de 

acercar una atención educativa a los niños hospitalizados. 

La inauguración de “Aulas en Hospitales” estará a cargo del Gobernador Regional de Ica, 

Ing. Fernando Cillóniz; la directora de la Fundación Telefónica, Elizabeth Galdo; la 

directora regional de educación de Ica, Sra. María Victoria Madrid y el Director de 

Hospital Del Socorro, Constantino Vila. 

“Quiero agradecer y felicitar al Gobierno Regional de Ica, en nombre de su gobernador 

Fernando Cillóniz, y de la Directora Regional de Educación, María Victoria Madrid, por 

esta trascendental alianza e iniciativa. Estamos seguros que este es el camino para la 

consolidación de la pedagogía hospitalaria en el Perú”, indicó la directora de Fundación 

Telefónica, Elizabeth Galdo. 

Cabe mencionar que, “Aulas en Hospitales” inició en el año 2000 y cuenta con docentes 

especializados en pedagogía hospitalaria y consta de un espacio físico dentro de algunos 

hospitales adaptados a aulas regulares, con materiales educativos, cuentos, útiles 

escolares y herramientas tecnológicas (computadoras, tabletas, proyectores, impresoras, 

acceso a Internet, entre otros). 
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