
Centro dedicado al cuidado diurno de niños de 0 meses a 16 años con 
necesidades sanitarias.

Centro innovador dedicado a la atención de niños/as que requieran atención 
sanitaria así como niños/as que quieran aumentar sus conceptos de salud 
(autonomía, ayuda, técnicas de reanimación, etc.)

Mavego es un centro de respiro familiar en el cual madres y padres pueden 
dejar a su hijo/a en las mejores manos. 

Creado y Dirigido por María Velasco González, enfermera malagueña, 
especialista en Pediatría formada en el Hospital Vall d'Hebrón en Barcelona, 
hospital de referencia en España.

MAVEGO está formado por un equipo multidisciplinar: 
 Enfermería Pediátrica y Técnicos de Educación Infantil
 Con la colaboración de Psicólogía, Logopedia, Musicoterapeuta, 

Fisioterapeuta, Trabajor Social, Enfermera especialista en ostomías, etc. 

Por parte de enfermería se realizan todo tipo de cuidados: 
 Administración de medicación por cualquiera de las vías (respiratoria, 

venosa, tópica, intramuscular, subcutánea, oral, etc.),
 Cuidados específicos de la piel
 Control de signos vitales
 Control de la diabetes
 Alimentación por sondas oro-nasogástricas así como de botón gástrico
 etc.

Así como un trabajo conjunto con Técnicos de Educación Infantil de Educación
para la Salud, ya que durante la estancia se realiza no sólo atención sanitaria,
sino todo un Proyecto de Educación para la Salud de forma anual para 
aumentar los conocimientos de:

 autoconcepto
 autocuidados
 cuidados y ayuda al compañero
 conocimiento del entorno para una mejor calidad de vida

Igualmente, esta educación para la salud es también para madres y padres de 
estos niños, así como apoyo psicológico, para resolver dudas, aumentar 
conocimientos y calidad de vida. 



¿Qué niños y cuánto tiempo?
 Niño/a sin patología que quiera iniciarse en conceptos de salud, así como

mejorarlos.
 Niño/a con patología que requiera cuidados de salud.

Pueden estar desde 1 hora aislada, varias horas varios días a la semana,
durante el tiempo que necesiten medicación (y volver después a su centro 
educativo), así como de forma continuada durante todo el año.

Nuestro Horario es de Lunes  a Viernes 7,30 a 20h con flexibilidad y 
posibilidad de aumento de horario. Los fines de semana bajo cita previa 
(incluidas las noches hasta las 2am aprox).

Hemos ampliado nuestra oferta, y además del servicio de respiro familiar 
ofertamos:

– Sesiones de musicoterapia individuales y en grupo (“Música en familia)
– Talleres gratuitos de Psicología(educar en positivo), Logopedia 

(estimulación del habla), Fisioterapia Respiratoria (expulsar mocos, 
aumentar capacidad respiratoria, etc).

– Talleres de Primeros Auxilios con mucha práctica centrado en la Infancia. 
Dedicado a padres y cualquier adulto que quiera aprender y recordar.

OFERTA A MADRES SOLTERAS POR ELECCIÓN: 
Descuento del 10% en la estancia en el centro necesite o no cuidados 
sanitarios. Precio mantenido hasta que finalice el convenio.
Ejemplo: Niño puntualmente enfermo que requiere estancia en el centro y 

→cuidados de enfermería durante 8horas una mañana  precio al público: 56€
Precio con descuento: -10% = 50,4€
Siempre que presente el carnet de asociada. 

Puede encontrarnos en: 

www.mavego.es

C/ Elena Soriano 7-11, Pol. Alameda 29006. Málaga

951578189 / 664273260

Y en Facebook: Mavego Centro Infantil


