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Han sido numerosas las actividades organizadas en el centro 

El Hospital General Nuestra Señora del Prado despide la 

Navidad entregando a Cáritas los alimentos recogidos en la 

Operación Kilo 

 Pediatría ha sido el área más activa durante las fiestas navideñas 

 
Talavera de la Reina, 12 de enero de 2016.- El Hospital General Nuestra 

Señora del Prado de Talavera de la Reina, dependiente del Servicio de Salud 

de Castilla-La Mancha, ha hecho entrega a Cáritas de los más de 1.000 kg de 

alimentos recogidos en el centro durante el periodo navideño en un acto en el 

que han participado el director gerente del centro, José María Ruiz de Oña, y el 

consiliario de Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina, Vicente 

Domínguez, que ha agradecido la colaboración con esta iniciativa de los 

ciudadanos que visitan el centro sanitario y ha recordado que toda donación es 

bienvenida. 

Cada mes son en torno a 700 las familias de Talavera de la Reina y pueblos de 

la comarca las que se acercan a Cáritas buscando ayuda, siendo la 

alimentación una de las necesidades más perentorias. De hecho, el almacén 

de Cáritas en Talavera reparte cerca de 1.000 kg cada día. Además, el 

comedor social de la organización prepara diariamente un centenar de menús 

que los usuarios recogen para llevarse a sus casas y se da de comer in situ a 

entre 25 y 30 personas. 

Otras actividades 

Este mismo martes se ha clausurado la exposición fotográfica del Hospital, en 

la que se ha realizado una retrospectiva y un homenaje a los trabajadores que 

han pasado por el centro en su intensa trayectoria de más de 40 años. Por 

último, se ha procedido a recoger el Belén instalado en el hall del Hospital. 

De esta manera, el Hospital General Nuestra Señora del Prado cierra unas 

intensas semanas de actividades que tuvieron como punto álgido el 18 de 

diciembre del pasado año con el acto de homenaje a la veintena de 

trabajadores que se han jubilado a lo largo de 2015. Además, el mismo acto 

sirvió para reconocer la labor de los 54 profesionales del centro que a lo largo 

de 2015 cumplieron 25 años de servicio en el Hospital. 
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Carolina, la más madrugadora 

Un instante destacado de estas fiestas ha sido el del primer nacimiento 

registrado en el Hospital General Nuestra Señora del Prado de Talavera en el 

año 2016. Carolina, que así se llama la pequeña, vio la luz a las 03:35 horas 

del 1 de enero en un parto que se desarrolló con absoluta normalidad. 

Pediatría, el área más activa 

La época navideña es especial en el Área de Hospitalización de Pediatría del 

Hospital General Nuestra Señora del Prado, que organiza distintas actividades 

para los pequeños que se encuentran ingresados en estas fechas y para los 

hijos de los trabajadores del centro. Así, destaca el IX Concurso de Tarjetas de 

Navidad, para hijos de profesionales del centro y niños ingresados, al que han 

concurrido 50 pequeños de entre 4 y 15 años, y cuya entrega de premios ha 

contado con la presencia de los personajes de la película ‘Los Minions’, gracias 

a Linde Healthcare, que hicieron las delicias de los niños. 

Además, el jueves 17 de diciembre los alumnos de violín de la Escuela 

Municipal de Música ‘Eusebio Rubalcaba’ ofrecieron su ya tradicional concierto 

navideño, mientras que miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad 

visitaron el Aula Hospitalaria de Pediatría el día 22 de diciembre para repartir 

regalos entre los niños ingresados en el área. 

Pero si hay un día especial para los pequeños es el 6 de enero, que, un año 

más, vio como Sus Majestades los Reyes Magos visitaron el centro para 

repartir regalos entre los niños ingresados en el Hospital General Nuestra 

Señora del Prado y los hijos de los trabajadores. 

  


