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Música, cuentos, teatro y artes plásticas son algunas de las actividades que se imparten a los niños que se encuentran ingresados en el 
Hospital Xeral de Vigo. Un proyecto llevado a cabo por la profesora Julia Fernández con el que los pequeños logran expresar sus emociones, 
calmarlas, aprender a manejarlas y a vivir con más ánimo durante los duros días de su estancia en el centro. Este proyecto educativo recibió 
el Premio de Innovación Educativa de la Xunta y el ‘Crearte’ del Ministerio de Cultura.

Tras un largo tiempo ejerciendo 
como docente en un centro es-
colar de Vigo, la profesora Julia 
Fernández pensó que había otros 
niños cuya vida no es como la de 
la mayoría, pero que tienen el de-
recho de, al menos, intentar que 
su día a día se asemeje al de cual-
quier menor. Son los pequeños 
que permanecen ingresados en 
un hospital con motivo de alguna 
enfermedad que, por una razón o 
por otra,  les impide salir al mun-
do real y disfrutar de su infancia 
con tranquilidad.
Por ese motivo, a esta profesora le 
pareció interesante trabajar con 
esos niños y enseñarles a olvidar la 
razón que les lleva a estar encerra-
dos entre las paredes de un centro 
hospitalario. Y lo hizo a través de 
unos ejercicios que les permitieron 
no sólo continuar con la formación 
académica, sino también expresar 
sus sentimientos y emociones, así 
como todo aquello que les causa 
tristeza o incluso miedo, angustia 
o desesperación.

den a la expresión y regulación de 
las emociones en los niños y niñas 
enfermos  fomentando además su 
creatividad. “Si conseguimos que 
en situaciones como la enfermedad 
o la hospitalización las emociones 
se puedan manejar para sentirse 
un poco mejor, ayudaremos a que 
puedan controlarlas y ser más fe-
lices cuando se reincorporen a sus 
vidas”, comenta la profesora.
Como complemento, Julia pensó 
que sería ideal aprovechar todo el 
tiempo del que disponen estos ni-
ños no sólo para aprender a expre-
sarse, sino también para adquirir 
los conocimientos que cada día se 
imparten en un colegio. Lengua, 
Coñecemento do Medio, Plástica... 
son materias que trabajó con los 
alumnos.
Su proyecto, asegura, no sólo 
ayudó a los pequeños, sino que es 
enriquecedor para quien lo lleva 
a cabo: “me descubrió un mun-
do que antes no conocía, y del 
que era necesario que alguien se 
ocupase”.

de la Consellería de Educación y 
el Premio ‘Crearte’, otorgado por 
el Ministerio de Cultura.
“Se trata de niños enfermos que 
muchas veces padecen dolencias 
graves que les obligan a estar 
encerrados en un lugar que no 
conocen y rodeados de personas 
ajenas”, explica la profesora. “Son 
pequeños que viven muchas emo-
ciones distintas -sienten miedo, 
tristeza, angustia, ansiedad, en-
fado, rabia, nerviosismo, preocu-
pación o soledad-, que necesitan 
expresar, y ese es el objetivo de mi 
proyecto, ayudarles a que puedan 
compartir con los demás sus sen-
timientos. Se trata de una terapia 
que les sirve para abrirse a la so-
ciedad, una especie de desahogo 
con el que se pretende que los ni-
ños pasen sus días en el hospital 
de una forma más divertida y se 
olviden del motivo por el que es-
tán allí”, añade.
El objetivo de sus clases es conse-
guir que la música, las artes plás-
ticas, los cuentos y los títeres ayu-

Julia Fernández durante una de sus clases en el Hospital Xeral de Vigo.

Una clase, 
una sonrisa
[repOrtaje] La profesora Julia Fernández cambió 
sus clases en un colegio por el aula formativa de un 
hospital, un proyecto que le reportó dos premios
[escribe Paula Barros | fotografía DP]

De este modo,  Julia Fernández 
comenzó a trabajar con estos 
niños para ayudarles en todo lo 
posible a superar sus traumas, 
facilitarles su vida diaria y, so-
bre todo, para que el hospital no 
impidiese que pudiesen recibir 
la misma educación que los es-

colares que, cada día, acuden al 
colegio. Su experiencia durante 
todos sus años de trabajo con los 
pequeños le permitió dar forma a 
un proyecto educativo que recibió 
no sólo buenas críticas, sino que 
también fue reconocido con el 
Premio de Innovación Educativa 


