NOTA DE PRENSA

Solimat recibe la visita de los alumnos del Colegio
Fábrica de Armas de Toledo
•

Veinticinco alumnos del CEIP Fábrica de Armas de Toledo,
pertenecientes a 6º curso de Primaria, han visitado las instalaciones del
Hospital San José de Solimat.

Toledo, 19 de febrero
de 2018.- Solimat, en su
compromiso con la
sociedad y, en este
caso, con el fin de
acercar
el
mundo
sanitario a los más
pequeños, ha abierto
las puertas del Hospital
San José a los alumnos
de 6º curso de Primaria
del colegio toledano
“Fábrica de Armas”.
Gracias a esta visita,
han podido conocer
cada uno de los servicios que este Hospital Laboral -único en nuestra región- ofrece a
sus usuarios.
Se trata de una iniciativa -que parte de la Directiva del Centro- cuyo fin es acercar el
mundo sanitario a los alumnos y afianzar conocimientos que han aprendido en el aula.
El Director de este Centro Educativo, Nacho Andrada, ha expuesto que “todos los
años por esta época, con los niños de 6º de Primaria tenemos una unidad de primeros
auxilios y de cuidado corporal. Aprovechando esta unidad contactamos con Solimat y
siempre nos hacen visita guiada para explicarnos en qué consiste todo el trabajo del
Centro. Los niños ven de primera mano cómo son esos tratamientos y todas las
funciones que tienen en este Hospital”.
El Dr. García-Asenjo, Director Médico del Hospital, ha sido el encargado de darles la
bienvenida a todos explicándoles que, en este Centro, se curan a las personas que
han sufrido un accidente en el trabajo. “Gracias a esta jornada, conocen las
actuaciones que tenemos en el Centro: Urgencias, Radiodiagnóstico, aprenden cómo
se pone una escayola, ven cómo se ponen puntos de sutura en las heridas y también,
en el gimnasio, ven los distintos aparatos y técnicas que usan los fisioterapeutas a la
hora de la recuperación de los pacientes”, ha comentado.
Divididos en tres grupos han ido pasando por los distintos servicios. En Radiodiagnóstico
han podido ver, a través de las radiografías, diferentes lesiones y reconocer cada uno
de los huesos que componen el cuerpo humano. En Urgencias, se han convertido en
verdaderos pacientes escayolando a algunos de ellos y en Rehabilitación, han
conocido los diferentes tratamientos que usan en las sesiones como magnetoterapia,
infrarrojos, onda corta… e incluso probar “in situ” alguna de ellas como la parafina.

