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Introducción : La Fundación Vicente Ferrer inauguró en agosto de 2010 un Hospital 
Pediátrico en Bathalapalli, India. Allí hay una UCI Neonatal, médicos y enfermeras 
neonatólogos españoles van a colaborar y a enseñar a los profesionales que allí trabajan. 
Yo pasé 5 semanas como voluntaria, voy a contaros la experiencia como enfermera allí. 
Palabras: Fundación Vicente Ferrer Hospital Pediátrico Bathalapalli, India Proyecto 
Plan de Desarrollo de Pediatría Voluntariado Cuidados Centrados en el Desarrollo 
Prevención de la Infección Proyecto de Reanimación Neonatal en Paritorios Memoria 
Justificación: La tasa de mortalidad infantil en India es de 47,5/1000 nacidos vivos. 
46% de niños menores de 3 años son PEG en India. 70% adolescentes en India sufre 
anemia. 
Objetivos: -Prevenir la infección en la UCIN del Hospital Pediátrico de Bathalapalli. -
Mejorar los Cuidados Centrados en el Desarrollo de la UCIN del Hospital Pediátrico de 
Bathalapalli. -Optimizar los recursos del Hospital Pediátrico de Bathalapalli. -Realizar 
la Reanimación Neonatal en la sala de partos del Hospital de Bathalapalli. 
Material : - Voluntariado de 5 semanas en Hospital de Bathalapalli.  
Método: - Sesiones de power point en auditorium del Hospital. 
Resultados: - Disminución de la tasa de úlceras por presión en los neonatos ingresados 
en la UCIN del Hospital pediátrico de Bathalapalli. -Disminución de las infecciones de 
los neonatos ingresados en UCIN. -Aumento de la comfortabilidad de los neonatos 
ingresados en UCIN. 
Conclusiones: El Hospital Pediátrico de Bathalapalli consta de una UCI neonatal, las 
profesionales de enfermería son grandes trabajadoras, con amplios conocimientos en 
anatomía, fisiología y técnicas, pero tienen déficit de conocimientos en Cuidados 
Centrados en el Desarrollo y Prevención de la Infección. Es necesario el trabajo 
conjuntos de voluntarios españoles y de los profesionales de allí para optimizar recursos 
y prevenir problemas potenciales. 
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