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Espacio Mágico Multimedia en
Hospital Conchita:
la sonrisa de un niño,
nuestra máxima satisfacción
Cuando en Multimedia diseñamos un cine en casa, lo hacemos
pensando en ofrecer el máximo entretenimiento familiar y
nada nos congratula más que ver las sonrisas y la cara de
asombro de los niños cuando ven una gran pantalla y
escuchan un sonido es-pectacular.
Pero no todos tenemos la fortuna de disfrutar una bonita
película en la comodidad de nuestro hogar; hay niños que
deben estar durante largo tiempo en un nosocomio y
-desafortunadamente- el entretenimiento no es algo
cotidiano en esos días aciagos. Un hospital es un lugar con una
atmósfera muy especial. A fin de cuentas es un espacio de
curación y de sanación, sin embargo a nadie le gusta estar
demasiado tiempo en camillas, quirófanos o salas de terapia,
máxime cuando hablamos de niños.

Regalar alegría a los niños
Pensando en los pequeños
quienes pasan gran parte del
tiempo
y
con
mucha
frecuen-cia dentro de un
hospital para llevar acabo sus
tratamientos, nació la idea de
crearles un espacio lleno de
entusiasmo, sonido y color
para sobrellevar una estancia
que pue-de ser tediosa, y
transformarla en un lugar
divertido y cómodo.

“ Ejecutar una obra pensando en los
niños, no solo causa emoción, sino que
provoca un compromiso que va más
allá de aspectos comerciales;
teníamos un único objetivo, lograr un
raudal de sonrisas de los pequeños ”

- Federico Bausone
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Así que cuando tuvimos la oportunidad
de planear un Espacio Mágico
Multimedia pa-ra el Hospital General
Conchita del Grupo Christus Muguerza,
no lo dudamos. Así lo expresó nuestro
CEO, Federico Bausone: “Poder aplicar
todo nuestro expertise dentro de un
proyecto que regala alegría a los niños
es algo que realmente nos emo-ciona”.
Multimedia en su historia de 30 años,
ya había tenido la oportunidad de
apoyar a distin-tas fundaciones y
causas que apoyan a los pequeños
que padecen de cáncer o alguna otra
enfermedad que los obligue a pasar
periodos largos en una institución de
salud. Y lo hacemos con lo que mejor
sabemos hacer: espacios de
entretenimiento, donde la tecnología
genera emociones.
Sonidos desde lugares fantásticos, de
otras galaxias, que llevarán a los más
pequeños al centro de épicas batallas
entre superhéroes, caballeros,
princesas y dragones, hasta las letras
de las más emblemáticas canciones de
Disney, eso es lo que viven los niños y
niñas dentro de un Espacio Mágico
Multimedia.
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LA REMODELACIÓN,
EL PRETEXTO PERFECTO
El Hospital Conchita fue fundado en 1938
por Doña Rosario Zambrano y se alió a
Gru-po Muguerza en 2003. Se calcula que
más de 600 mil regiomontanos han nacido
en este nosocomio. Entre 2013 y 2016 se
realizó una importante reestructuración en
la infraestructura hospitalaria.
“Cuando el Hospital Conchita estaba en
plena remodelación nos acercamos a los
direc-tivos de Grupo Christus Muguerza y
les hicimos el planteamiento: Multimedia
quería y podía hacer la donación completa
de un cine en casa”, nos contó Gabino
Hernández, líder de proyecto en
Multimedia Monterrey, “no solo les pareció
una idea genial, sino que tomaron el
proyecto de manera muy seria y
construyeron un lugar específico para este
nuevo Espacio Mágico Multimedia”.
La idea entusiasmó a los ejecutivos de
Grupo Christus Muguerza y al grupo de
trabajo profesional de Multimedia.
“Ejecutar una obra pensando en los niños,
no solo causa emoción, sino que provoca
un compromiso que va más allá de
aspectos comerciales; teníamos un único
objetivo, lograr un raudal de sonrisas de
los pequeños”, comentó Federico Bausone.
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LA MAGIA DE UNA EXPERIENCIA
EXTRAORDINARIA
Un Espacio Mágico Multimedia puede hacer una gran diferencia en la estancia
de los pe-queños en un hospital. Creamos una experiencia extraordinaria
para los niños y sus pa-dres, que con este lugar hacen más llevadera la difícil
situación hospitalaria.
Multimedia se encargó del diseño, la ingenieria, la instalación y la puesta en
marcha del lugar, además capacitó al personal para que pudieran controlar
sin contratiempos el sis-tema audiovisual. No solo eso, sino que estableció el
compromiso a largo plazo para ofre-cer una póliza de mantenimiento
preventivo y correctivo para todos y cada uno de los componentes del Home
Theater.
No solo se necesitó tiempo, cables o la mejor tecnología de audio y video,
también se requiere del entusiasmo, alegría y compromiso de todo el staff de
Multimedia para generar sonrisas de los pequeños. Para nuestra fortuna,
nuestro compromiso se cumplió cabalmente.
Este Espacio Mágico Multimedia programa películas, series y dibujos
animados esencialmente desde Netflix, con lo que hay un importante ahorro
para la institución que no necesita estar comprando discos Blu-ray de
manera regular.
“Para Multimedia, ver la sonrisa de un niño dibujada en su rostro es la
respuesta de que hemos generado una experiencia extraordinaria, con eso
estamos satisfechos”, concluyó Federico Bausone.
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LOS COMPONENTES DEL CINE EN CASA

Equipos instalados en Espacio Mágico Multimedia del Hospital General
Conchita del Gru-po Christus Muguerza:
-Pantalla eléctrica Draper de 92” soportada a techo.
-Proyector Marantz VP8600 Full HD, 800 ANSI
lúmenes, soportado a techo.
-Receptor AV Surround Marantz SR6001.
-Altavoces Klipsch empotrados a muro (tres canales
frontales)
-Altavoces Boston Acoustics empotrados a muro (dos
canales traseros envolventes)
-Subwoofer autoamplificado Meridian SW1600.
-Lector de Blu-ray.
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