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¿Quiénes somos?
MISIÓN
Somos una Institución Pública del Servicio Madrileño de Salud, que presta servicios 
sanitarios especializados en Pediatría y sus Áreas Específicas

Nuestros pacientes son pediátricos y proceden de la Comunidad de Madrid y de todo 
el Territorio Nacional Español

VALORES

Nuestro compromiso con ellos es:
La prestación de una asistencia pediátrica de calidad orientada a resultados en salud

Integración y respeto hacia las diferentes culturas, hábitos y procedencias de los 
ciudadanos

Máxima confidencialidad y eficiencia en la relación paciente-médico-hospital

Compromiso de educar y ayudar a los ciudadanos en todos los temas relacionados 
con la salud

Ofrecemos a los niños una asistencia integral, cuidando su entorno familiar y de ocio 
durante su estancia en el Hospital y orientada a la protección de sus derechos



Marco histórico
Hospital fundado en 1877 por iniciativa privada de la Duquesa de Santoña en 

el actual edificio de estilo neomudéjar 

De la caridad a la Declaración de Derechos



Nuestra Intrahistoria

“Los niños y el cinematógrafo”

“Ventajas del velocipedismo. Edades que 
conviene tal gimnasia”

MÉDICOS HIGIENISTAS
Dr. Calatreveño (1886)

“Ley de Protección a la Infancia” (1904)

“Organización de los centros hospitalarios 
infantiles”. Congreso Internacional de 
Protección a la Infancia. Paris 1883.

ORIGEN DE LA PEDIATRÍA
Dr. Tolosa Latour (1883)

Hospitalización de las madres con sus 
hijos durante el período de lactancia

LA LACTANCIA
Dr. Ribera (1903)



Nuestra Intrahistoria

Primer servicio de Anestesiología y 
Reanimación Pediátricas

TRATAMIENTO DEL DOLOR
Dr. Mtnez-Jaráiz (1966)

Creación de un Colegio Oficial donde los 
pacientes proseguían sus estudios

LA ESCOLARIZACIÓN
1966

Ampliación del horario de visita

El blanco desterrado del uniforme

Concienciación e impulso de la enfermería 
como líderes del cuidado integral del niño

PLAN DE HUMANIZACIÓN
Dr. Casado (1983)



Un antiguo-nuevo concepto: la humanización

En el HNJ, en la actualidad • UCI de puertas abiertas

• Participación activa de 
padres/ tutores en los 
cuidados

• Alta participación de 
Voluntariado Social

• Planes de acogida 
personalizados

• Apoyo psicológico a niños 
y familiares

• Participación de 
asociaciones de pacientes

• Arteterapia/ Musicoterapia

• Detección de riesgo social 
al ingreso

• Unidad de Pediatría Social

• Comisión de Violencia 

• Mediación intercultural



Un antiguo-nuevo concepto: la humanización
En el Servicio Madrileño de Salud: actividades centralizadas para 

disminuir la variabilidad



• Ley General de Sanidad
• Ley de Cohesión y Calidad
• Ley de Autonomía del Paciente
• Ley de Dependencia
• Ley Orgánica de Protección Jurídica 

del Menor
• Ley Orgánica de Protección de datos
• Carta Europea de los Derechos del 

Niño
• Carta Europea de los Niños 

Hospitalizados

Somos garantes



Somos garantes



Herramientas Internas
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Plan de Calidad 
para todo el 
Hospital basado 
en la mejora 
continua de todos 
sus procesos



Herramientas externas




