Entre las actividades que Estelar
desarrolla en los hospitales destacan
las siguientes:
sig ientes

Nos encantaría contar contigo en este
proyecto y hacerlo crecer para atender las
necesidades de muchos niños y sus
ffamilias
ili

• Unidad de Cuidados Intensivos
neonatales (UCI): Entrega gratuita del
famoso “conjunto
conjunto de bienvenida
bienvenida” (gorrito,
(gorrito
guantes, patucos y arrullo) a todo niño que
ingresa en incubadora. Decoración de los
sistemas de fototerapia. Confección de
juegos de cama, gorritos abiertos para
niños con vías venosas en la cabeza,
cubreincubadoras, la “mano Palmira” y kit
de bautismo.

• Unidad de Cuidados Intermedios
Neonatales: Entrega en el Servicio, de
forma gratuita, de un conjunto básico
(gorrito, guantes, patucos y arrullo) para el
uso de los niños internados. Decoración de
los sistemas de fototerapia. Confección de
ropa para vestir en su salida del hospital a
los niños destinados a la adopción.

• UCI Pediátrica:
Entrega
gratuita
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Servicio de cojines de apoyo para canalizar
vías venosas. Confección de muñecos y
diversos motivos de decoración.

• Paritorio: Entrega gratuita en el Servicio
de arrullos para el duelo.

Nuestra primera niña Estelar
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Pequeños pies
para
grandes pasos

Hoy en día uno de cada diez partos es
prematuro y la estadística va en
aumento El peso mínimo aproximado
aumento.
de un niño prematuro extremo ronda
los 500 gramos y la edad gestacional
mínima es de 24 semanas. El tiempo
medio de estancia del niño en el
hospital es aproximadamente hasta la
fecha inicialmente prevista para el
parto.
La misión de Estelar es hacer más
cálido y acogedor el entorno
hospitalario donde se trata a estos
niños para favorecer el bienestar del
bebé y de su familia durante su
estancia, respetando siempre las
normas y sugerencias dadas por los
profesionales responsables de las
distintas unidades.
La acción de Estelar se desarrolla en la
Unidad de Cuidados Neonatales (UCI)
Unidad de Cuidados Intermedios
Neonatales, UCI Pediátrica y Paritorios
del Hospital Materno Infantil del
complejo hospitalario “Miguel
Miguel Servet
Servet” y
del Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa” de Zaragoza.

Si quieres ayudarnos, puedes hacerlo
dándonos a conocer o donando lanas,
telas material de costura o material para
telas,
realizar manualidades.

Fundas especiales de colchón y almohada

C
Conjunto
de bienvenida en incubadora

Gorritos abiertos para vías en la cabeza

También puedes venir a colaborar con
nosotros en:
•

C/ Franco y López nº 39
((“Ciudad
Ciudad Jardín
Jardín”)) Zaragoza
Lunes, martes, miércoles y viernes
entre las 17 y 20,30 horas.

•

Fundación OZANAM (C/ Pomarón.
Zaragoza) los jueves, entre las 18 y
20 horas.
Cambio de cortinas de fototerapia

