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NOTA DE PRENSA

Buenas prácticas e 
innovación en pedagogía 
hospitalaria
La atención educativa hospitalaria y domiciliaria
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Aportamos en esta obra alguna de las experiencias educativas 
llevadas a cabo en las escuelas y aulas hospitalarias, así como 
en la atención domiciliaria en Europa y América Latina, relata-
das por los propios actores implicados: docentes, directores o 
responsables de estas modalidades. 

Estas acciones contribuyen a garantizar el derecho a la educa-
ción y producen efectos positivos en el bienestar y la calidad 
de vida en los niños, las niñas, los jóvenes y las familias por el 
compromiso, la implicación y la profesionalidad de quienes 
imparten esta docencia. 

Pretende ser un recurso útil y de mostrar elementos de bue-
nas prácticas e innovación en la atención educativa con el fin 
de conocer mejor la realidad de la pedagogía hospitalaria e 
identificar líneas de investigación y elementos de formación 
para el desarrollo profesional en este ámbito.

El reto está en seguir impulsando la difusión de las buenas 
prácticas y la innovación en pedagogía hospitalaria, en gene-
rar redes de intercambio entre profesionales y en visibilizar las 
aportaciones de esta modalidad educativa para seguir avan-
zando hacia el desarrollo profesional y la calidad en la peda-
gogía hospitalaria. 

Experiencias educativas llevadas a cabo en las escuelas y 
aulas hospitalarias, así como en la atención domiciliaria en 
Europa y América Latina para garantizar el derecho a la edu-
cación de niños/as y jóvenes con enfernedad, así como su 
bienestar y calidad de vida.
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