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Introducción: Toda Navidad lleva aparejada su historia de ilusión, en la nuestra 
se cuentan por millares. 
Objetivo: Mejorar a través de la alegría y los sueños la estancia de niños y niñas 
ingresados y de sus familias en el Hospital Infantil del Hospital Universitario Virgen 
del Rocío durante el periodo navideño, con un programa que se extiende durante  
un mes con múltiples actividades, en múltiples escenarios, y a través de múltiples 
alianzas y gran dosis de fantasía y trabajo.  
Metodología: Desde 1996 un grupo de profesionales de la división de Servicios 
Generales denominado Comité de la Ilusión, elabora un programa específico para 
la Navidad dentro de la programación permanente que realizan en el Hospital. Un 
programa cuya clave es la fantasía del niño y el respeto de la misma con  seriedad 
y profesionalidad. Que se inicia de forma altruista y fuera de las jornadas 
laborables por los miembros del Comité tres meses antes de su inauguración. Que 
cuenta con el apoyo solidario de la sociedad civil, instituciones privadas y públicas. 
Y que moviliza y coordina cerca de un millar de actores y una gran logística que 
hacen posible desarrollar  más de treinta actividades de toda índole cada Navidad. 
Desarrollo: A partir de ocho historias reales,  la comunicación oral narrará un gran 
cuento de navidad que explicará las vivencias de un programa  que ha cruzado 
hace más de un lustro el espacio hospitalario convirtiéndose en una tradición en la 
ciudad. La historia de Álvaro, que actualmente tiene 19 años y que padece 
obesidad mórbida, empezó hace tres años como voluntario del programa por 
indicación de su terapeuta de salud mental. Desde la óptica de Álvaro 
descubriremos la preparación y logística del programa. Felisa es madre de un 
niño con Síndrome de Down. La pasión de su hijo por Los Morancos de Triana nos 
dará a conocer como se ejecuta la inauguración del programa. Julián es  
Director de un Coro de Campanilleros, con sus anécdotas conoceremos la 
importancia del bloque musical. Cristina estuvo ingresada hace cuatro años, 
Anthony Blake le adivinó su pensamiento y desde entonces quiere ser maga. Su 
historia nos acercará al apartado de festivales y fiestas. Abrahán vive con sus 
hermanos en la ciudad de los muchachos. Está en tutela por la Junta de Andalucía 
por agresiones de los padres. Vivaldi emocionó a su hermana pequeña. Nos 
ilustrará sobre el Concierto Socio-sanitario Navideño. A través de los recuerdos 
de Ana, esposa de enfermo de respiratorio en Hospital General, conoceremos la 
Exposición de Juguetes Antiguos. Aminetou es una pequeña mauritana que 
vino al hospital a través de los programas de cooperación, su historia de princesa  
nos acercará al mayor espectáculo de Cartero Real de la provincia de Sevilla. La 
emoción y la alegría puede mojar el pijama a  un niño de seis años ingresado en 
oncología. Su madre pondrá el broche a nuestro cuento con la Noche de Reyes 
Magos.  



Resultados: 592 Actuaciones. Millares de niños ilusionados. Gran impacto social. 
Gran impacto mediático (1080 notas prensa escrita. Más de 150 comunicaciones 
en radio. Conexiones en televisiones locales, regionales y nacionales todos los 
años). La labor del Comité de la Ilusión ha sido galardonada nacional e 
internacionalmente en diferentes foros y reconocida por UNICEF España en su 
memoria del año 2006. 
Conclusiones:  Servicios Generales está altamente cualificado por su labor 
logística en movilizar programas de este tipo en el ámbito hospitalario. Los 
resultados y la experiencia del Comité de la Ilusión así lo demuestra. 
 


