
Cuidamos y 
educamos
en salud

MAVEGO es un centro 
diurno especializado en 
cuidados pediátricos de 
niños de 0 a 6 años con 
necesidades sanitarias.
El nombre de su patología 
no es lo importante, sino 
las necesidades a cubrir.

Horario

De lunes a viernes de 7:30h a 20h.

Cerrado fines de semana y festivos.

C/Elena Soriano 7-9

(a 2 min. del Clínico)
T. 951 70 73 14

M. 664 27 32 60
info@mavego.es
www.mavego.es



Resolvemos una 
necesidad real
en Málaga

Somos un lugar de 
respiro familiar 

Niños y niñas
de 0 a 6 años

¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A quién atendemos?

Somos un centro de cuidado diurno de niños 
de 0 a 6 años con necesidades sanitarias. Esta 
necesidad crea otra paralela: Tiempo para 
vosotros, para ti. 

Somos tu centro de respiro familiar.

MAVEGO está formado por un equipo 
multidisciplinar especializado en salud 
pediátrica:

• Enfermeras especializadas en Pediatría
• Técnicos en Educación Infantil.

Así como asociados:

• Psicólogo
• Trabajador social
• Especialista en ostomías
• Etc

Nos dedicamos al cuidado y la educación 
diaria para mejorar la salud y la calidad de 
vida tanto de niños y niñas como de sus 
familiares.

Realizamos en la atención a los peques:

1. Toda la atención de enfermería sanitaria 
necesaria durante las horas de estancia en el 
centro.

2. Enseñanza y educación de actividades, 
herramientas y conocimientos para mejorar 
y aumentar el auto-cuidado y así la calidad de 
vida de nuestros niños.

Todo nuestro trabajo es realizado a través 
del juego y de la interacción entre ellos en el 
aula.

Hacía los padres:

1. Ser un lugar de respiro familiar y punto de 
encuentro con otros padres.

2. Educación sanitaria continuada así como 
atención a sus necesidades como familiares.

A niños y niñas de 0 a 6 años, independiente-
mente del nombre de su patología, que tenga 
alguna de estas necesidades, así como a 
cualquier niño que necesite de forma puntual 
ser atendido en salud (por fiebre, pauta de 
antibióticos/aerosoles, mal estar general, etc)

• Administración de medicación por 

cualquiera de las vías: oral, intravenosa, 

intramuscular, subcutánea, tópica, 

inhalada o rectal.

• Sondajes vesicales

• Cuidado de estomas y cambios necesa-

rios de bolsa de ostomías

• Cuidados específicos de la piel

• Alimentación específica tanto oral como 

por Sondaje Naso / Orogástrico

• Control específico del niño con diabetes

• Control de signos y síntomas diario

• Cuidados respiratorios: tanto cuidado 

de cánulas, aspiración de secreciones, 

administración de medicación inhalada.


