
Una ’tele’ para curar
La Fundación Antena 3 crea un
canal para niños hospitalizados

ÁNGEL FERNÁNDEZ
MADRID.- ¿Cómo funciona una re-
sonancia? /.Por qué tengo mocos?
¿Es grave mi enfermedad? ¿Qué ha-
ce un anestesista? Éstas son algunas
preguntas que puede hacer un niño
cuando va a un centro hospitalario o
cuando se encuentra ineternado en
él. Las respuestas se las da ahora el
canal de la Fundación Antena 3 TV
Fan 3, el único que existe en España
para nb~os hospitalizados y que emi-
te ya en 30 hospitales de ocho comu-
nidades autónomas para hacer más
llevadera la estancia en el hospital
de más de 120.000 niños.

<@rocuramos aunar los conteni-
dos de entretenimiento --series, dibu-
jos animados- con otros relaciona-
dos con la salud, pero siempre de
manera amena, divertida, alegre y
divulgativm>, explica Carmen Bieger,
directora de la Fundación Antena 3,
que ayer presentó esta iniciativa.

El canal, que no tiene coste ni pa-
ra el niño ni para el centro médico,
emite de lunes a viernes. «Los fines
de semana los niños están menos
solos, reciben más visitas e, inclu-
so, la programación en televisión
tiene más contenidos dirigidos a
ellos>>, comenta Buieger.

Cabecera de uno de los proqramas. / tAN a

Los programas están creados
teniendo siempre en cuenta a
quiénes van dirigidos: los niños y
los jóvenes hospitaliza¿os (de cin-
co a lá años). Asi, en ¿X qué X
qué? trata de explicar, entre otros,
temas fisiológicos relacionados
con la salud o el medio ambiente;
lA toda máquina! da respuesta a
cómo y para qué sirven los equi-
pos médicos que se utilizan en el

hospital; en ¿Quién es
quién en el hospital? los
propios profesionales
explican al niño en qué
consite su trabajo.

Además, a través de
las pantallas de las habi-
taciones de Pediatria se
asomarán muchos de los
actores y presentadores
más conocidos de la ca-
dena de Planeta.

~~Que sonrían los ni-
ños, que controlen su do-
lencia y su tratamiento y

que recuperen la ilusión, acorta su
tiempo de internamiento», precisa
Fernando Chacón, decano del Co-
legio de Psicolo~os de Madrid.
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Vea un ejemplo de la proorama¢ión
que emite Fan 3 en los hospitales.
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