
UN EN EL HOSPITAL VALL D HEBR ) 

Unai se cura jugando

E
1 dia no acompaf~ Hace frio. y atin
no ha.asomado el sol aunque pasan
d~ las doce del mediodi~. Pese a ello,
y a queen pocos minutos van a te-

ner qu, e pinchar sus fatigadas y minfiscu-
las venas para una analitica, Unal, que ape-
has tiene dos afios y ya carga con ia pesada
mochila del cancer, entra en el Hospital de
Dia de Oncologia Infantil del Vail d’Hebron
de Barcelona con ojos sonrientes. Su boca
esta cubierta pot una mascarilla tamafio XS
que le protege de infecciones. Viene en bra-
zos de su madre 0rsula yen compafiia de
su abuela Maria Teres~

Desde que le diagnosticaron un tumor
cerebral, en septiembre de 2015, est~ peque-
fio luchador ha pisado siete veces el quir6-
fano, ha tenido clue enfrentarse a 30 sesio-
nes de radioterapia y a otras siete de qui-

¯ mio para poner a raya a su enfermedad.

((No piensa que va al hospitab~
Con esa gruesa losa sobre sus fragiles es-
paldas, Unai cruza el umbral del centro con
la misma tranquilidad de quien va a una lu-
doteca. ~No tiene consciencia de que va al
hospital porque no lo parece. Aqui esta re-
lajado y se lo pasa blem~, explica su madre.

Yes que el nuevo centro de dia de Onco-
logia Infantil del Hospital Vall. d’I-Iebron,
pionero en Espafia en cuanto a concepto
asistencial e instalaciones,,m~ que un re-
cinto m~dico es un ~parque de atenciones)~
-un guifio a los parques de atracciones- que
ofrece atenci6n integral m~d, ica y psicol6-
gica a los menores enfermos y a sus fatal-

lias. Espacios niveos de est~tica futurista,
di~anos, y edulcorados con dibujos, carte-
les y fantasia, mucha fantasia, hacen mas
llevadero a los pequefios el mal trago del
cancer. Con boxes acristalados y abiertos,
pensados para que el menor tenga intimi-
dad pero no pierda, si 1o desea, el contacto
visual con sus ~colegas~ mientras recibe la
quimioterapiao el centro, financiado por la
Fundaci6n Joan Ribas, la Obra Social La
Caixa y la Fundaci6n Vila Casas, consigue
quitar hierro a la dura realidad de estas fa-
milias. Sentados en sillones que simulan gi-
gantes balones, o a lomos de divertidos pe-
rros verde& los menores esperan entrete-
nidos su cita con el m6dico o la enfermera.

~Sala de suefios,,
Algunos tendran que lidiar con la prueba
mils temida: una punci6n lumbar o medu-
lar, aunque 1o haran en la ~sala de suefios~.
~Le pusimos asi porque es donde’sedamos
a los pequefios para realizarles las pruebas~,
explica la doctora Cristina Diaz de Heredia,
responsable clinica del hospital de dla.

~Hemos ganado tanto en salas como en
personal y eso, evidentemente, se nota, aun-

¯ que el gran cambio ha sido que un pacien-
te puede realizarse todas las pruebas y tra-
tamientos en una sola jornada~, afiade la
facultativa. ~En un mismo dia te lo hacen
todo y eso es muy c6modo para pacientes y
familias, especialmente para los que vienen
de otras comunidades o de fuera de Barce-
lona,s, precisa Esther Diaz Romero, super-
vis~ra de enfermeras. E1 pequefio Unai, todo
un veterano de de las instalaciones, hace
tiempo que super6 su miedo alas

Dos payasas hacen muecas y lanzan pompas,de jab6n al pequefio Unai
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batas blancas. (~Como es 16gico despu~s
de tantas pruebas y de tantas operacio-
nes cuando veia una persona con bata
blanca se ponia a |lorar~, explica la ma-
dre. Atribuye todo el m~rito al ~excelen-
re>> trato recibido por el equipo asisten-
cial del hospital y tambi~n a las buenas
vibraciones que le produce el nuevo en-
voltorio del centro.

¢¢Cuando llega al hospital, parece que
llegue a casa. Hemos pasado tanto tiem-
po aqui que ya est~l acostumbrado>>, afir-
ma l~rsula. Lo dice con serenidad aun-
que su voz se quiebra al recordar c6mo
su vida cambi6 abruptamente hace ape-
has cinco meses cuando en el Hospital
de Matar6 (Barcelona), localidad en 
que residen, le dieron el diagn6stico de
su hijo. ~Es muy duro aceptar esta nue-
va realidad en tan poco tiempo aunque
nos hemos sentido muy acompafiados
en todo momentous, asegura. Gar~a y Flo-
reta, dos payasas de la Asociaci6n de Ni-
fios con C~incer (Afanoc) que colaboran
con el centro, hacen m~s digeribles las
sesiones de "quimio" y radioterapia a es-
tos pequefios pacientes a los que la en-
fermedad les queda grande.

Escondidas tras las cortinas del box,
las payasas hacen muecas y lanzan pom-
pas de jab6n al pequefio Umai buscando
su complicidad mientras su madre~con-
versa con ABC. 0rsula, de 36 afios, y su
marido Juan Manuel, de 34, decidieron
mirar de frente al c~ncer y plantarle cara
lo antes posible. ~Mi hijo estaba sano has-
ta septiembre del afio pasado, cuando le
diagnosticaron el tumor~, dice la madre.

~Despu~s vinieron tiempos duros, pero
todo ha sido menos amargo porque nos
hemos sentido muy arropados por todos
los profesionales del hospitab~, relata
agradecida. Ver a Unai bien, le da fuer-
zas para encarar lo que le qued~. ~Mi hijo
es mi vitamina diaria~.

E1 nuevo hospital de dia oncol6gico
para nifios del Vall d’Hebron, que se ina-
gur6 en julio del pasado afio, triplica los
puntos de tratamiento de las anteriores
instalaciones. Con 500 metros cuadra-
dos de espacio y 12 salas de atenci6n, el
recinto estfi capacitado para ofrecer has-
ta medio centenar de tratamientos al di~.
Cuenta, ademfis con una sala de ensayos
clinicos, una de exploraciones y otra para
menores en una situaci6n de inmunosu-
presi6n extrema. ~Nuestro hospital es el
que m~s tratamientos realiza y m~s vo-
lumen de trasplantes de progenitores tie-
ne~. afirma Josep S~nchez de Toledo, jefe
del Servicio de Oncologia y Hematologia
Pedi~.trica del Vall d’Hebron.

Recuerda que este nuevo concepto asis-
tencial surgi6 surgi6 de la iniciativa de
unos padres, Nacho y Laura. que logra-
ron curar a su hijo Pablo en este centro.
,,La idea de renovar las instalaciones la
teniamos ya en el hospital aunque fue-
ron ellos, a tray, s de la fundaci6n que
crearon, la Fundaci6n Small, los que le
dieron el impulso. Tenian claro que los
menores enfermos de c~.ncer necesita-
ban sentirse lo m~s c6modos posible du-
rante el tratamiento,~, dice Sanchez de
Toledo. Que el concepto ha triunfado lo
constata la impresi6n de las familias. ~En-
War aqui te da vida~, concluye la madre
de Unai.
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