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¿Para quién?
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¿En qué
consiste?
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Recurso:

Niños y niñas hospitalizados en la Fundación
Cardioinfantil.

Diseñar la experiencia alimenticia para los
pequeños pacientes de la Fci con el propósito
de incentivarlos a consumir los alimentos
motivados por el componente visual. Diseñar
modelos básicos de decoración para
producción masiva y un manual de recetas
acostumbradas por los hospitales reinventadas
bajo estos parámetros visuales. No es cambiar lo
que cocinan (saludable) sino su presentación.
Con el propósito de mejorar la experiencia y
transformarla en un momento lúdico atractivo
para los niños, mas allá de la necesidad básica
de alimentarse, se busca crear un momento
especial para los pacientes haciendo uso de
tanto la presentación de la comida como los
elementos que la acompañan. Ej: Cubiertos,
bandejas, vajilla, individuales, etc.
Sacando provecho de la estrecha relación entre
la Fci y el Politécnico Internacional se organizará
una práctica para los estudiantes de
Gastronomía dentro de la cocina de la
Fundación. Este convenio tiene como propósito
crear un espacio real en el cual los estudiantes
puedan ejercer su profesión y a su vez colaborar
en la reforma el menú del hospital y su
presentación.
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Pertinencia:
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Punto de Uso:

Con el propósito de asegurar una alimentación
saludable y propicia para la recuperación de los
pacientes, la preparación de esta suele resultar
insípida y poco atractiva, principalmente para
los niños. Al intervenir en la presentación de la
comida, volviendola un momento lúdico el cual
invita al niño a ejercer su imaginación y ser
tratado como niño y no como paciente.

Propuesto en primera instancia para la
Fundación Cardioinfantil. Sin embargo, al
tratarse de un problema generalizado en el
sistema de salud universal, se propone un
modelo replicable, cuyos componentes
principales son un manual y moldes básicos.

