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Este nuevo espacio, fi nanciado en su totalidad por donaciones privadas, 
triplica los puntos de tratamiento y dispone de la tecnología más avanzada

El Vall d’Hebron estrena un parque de 
atenciones para los niños con cáncer

BARCELONA- «Uno de los niños 
ha dicho que no parece un hospi-
tal y es con lo que me quedo». Esta 
declaración  del jefe del Servicio 
de Oncología Pediátrica del Hos-
pital Vall d’Hebron, Josep Sánchez 
de Toledo, describe a la perfección 
el espíritu con el que  diferentes 
entidades privadas reunieron los 
fondos necesarios para levantar 
un nuevo espacio de atención 
ambulatoria para los niños con 
cáncer. 

La campaña realizada durante 
cuatro años por la fundación Sma-
ll –e impulsada también  por la 
Fundación Joan Ribas, la Obra 
Social “la Caixa” y la Fundación 
Vila Casas–, obtuvo los avales e 
ingresos  necesarios (1, 6 millones 

Elena Genillo

El nuevo espacio para el tratamiento de los niños con cáncer del Vall d’Hebron está diseñado para hacer más llevadera la estancia ambulatoria

de euros) para ampliar las instala-
ciones del hospital maternoinfan-
til del Vall d’Hebron dedicado a los 
tratamientos oncológicos de los 
más pequeños y convertirlas en un 
espacio más confortable y diverti-
do . 

El resultado ha sido un «Parque 
de Atenciones» de 500 metros 
cuadrados que permiten triplicar 
la capacidad de tratamientos. Los 
doce puntos de atención, las cua-
tro consultas, la unidad de ensayos 
clínicos, la sala de exploraciones y 
el espacio dedicado al ingreso de 
los niños más débiles que lo com-
ponen, están diseñados de tal 
manera que consiguen alejar a los 
pequeños  de la realidad propia de 
un hospital. Se trata de un entorno 
donde desconectar, descansar, 
respirar y jugar, dividido en dife-
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rentes mundos: zonas de picnic, 
espacios naturales con bosques  y  
un mundo urbano, más futurista. 
Además, en la zona de atención 
médica se ha recreado el espacio 
y en los boxes de tratamiento, un 
taller de coches. 

Para Nacho y Patricia, impulso-
res de la fundación Small, este 
nuevo espacio es una manera de 
devolver a la sociedad y a la sani-
dad pública toda la dedicación 
que pusieron para que su hijo Pau 
no sólo saliese victorioso del cán-
cer, sino para que recordase una 
estancia hospitalaria lo menos 
dura posible. «Hoy es un día muy 
feliz para nosotros», declaró Na-
cho ante los medios y las familias 
congregadas en este Parque de 
Atenciones, que ayer pudieron ver 
por primera vez. 

UN REFERENTE 
EN EL 
DIAGNÓSTICO

El Hospital Vall d’Hebron 

es el centro  que más 

niños trata. De los 1.000 

nuevos casos de cáncer 

infantil que se detectan 

cada año en España, 

alrededor de 200 se 

diagnostican en Cataluña.  

Esta enfermedad es la 

principal causa de 

mortalidad infantil, pero 

los avances en 

investigación han 

conseguido una 

supervivencia superior al 

80 por ciento. 

La Generalitat 
legaliza el alquiler 
de habitaciones 
en viviendas 
particulares

BARCELONA- No se podrán 
albergar a más personas que 
las previstas por la cédula de 
habitabilidad, solo se podrá 
prestar el servicio de desayuno 
y el dueño, que deberá estar 
empadronado en la ciudad,  
deberá seguir viviendo en el 
inmueble durante la estancia 
de sus clientes. 

Estás son algunas de  las 
condiciones que deberán 
cumplir aquellos que decidan 
alquilar  habitaciones de su 
vivienda habitual (un máximo 
de dos según la normativa), 
una práctica que se ha empe-
zado a expandir en los últimos 
tiempos gracias a plataformas 
como Airbnb o Homeway. La 
Generalitat ha decidido legali-
zar, así, la oferta de alojamien-
to turístico que prestan parti-
culares en sus domicilios. Los 
ciudadanos podrán alquilar 
habitaciones de su vivienda 
habitual a viajeros a cambio de 
recaudar una tasa de 0,65 euros 
por noche en Barcelona y de 
0,45 euros en el resto de Cata-
luña. Los hogares podrán hos-
pedar a turistas por estancias 
que no duren más de 31 días y 
en conjunto solo podrán alqui-
lar las habitaciones durante 
cuatro meses, no necesaria-
mente consecutivos. Además, 
los Ayuntamientos podrán 
decidir las áreas en las que se 
autorice la actividad.

También se regularán otras 
modalidades de alojamiento, 
como las áreas de acogida de 
autocaravanas, que no permi-
tirán bungalows ni la estancia 
de los vehículos más de 48 
horas. Otra novedad hace refe-
rencia a los albergues turísti-
cos, que se clasifi carán en una 
categoría única y deberán in-
cluir el servicio de limpieza 
periódica de las instalaciones.

L.R.

Cae una red que obligaba a 10 mujeres a prostituirse
R. B. 

BARCELONA- La Policía Nacional 
ha desarticulado en Manresa una 
organización que tenía encerra-
das a varias mujeres para obligar-
las a prostituirse y ha detenido a 
seis de los miembros de la banda, 
que anunciaba los servicios 

te las 24 horas del día y eran con-
troladas en todo momento por 
sus explotadores a través de cá-
maras de vídeo que tenían insta-
ladas en los pisos.  

La red criminal se gastó cerca de 
75.000 euros  publicitar los servi-
cios sexuales de sus víctimas. La 
gran cantidad de dinero ganado 
la invirtió en la compra de tres 
grandes fi ncas en Manresa y otra 
parte la enviaba a Ucrania

Las mujeres, de distintas nacio-
nalidades, incluida la española, 
eran captadas mediante anuncios 
de falsas promesas de trabajo. 
Muchas de ellas se encontraban 
en un estado administrativo irre-
gular, lo que las ponía en una si-
tuación de vulnerabilidad que la 
banda aprovechada para obligar-

las a ejercer la prostitución.
La red estaba liderada por un 

hombre ucraniano junto con su 
pareja y su hermana, que han sido 
arrestados. Según la Policía, las 
víctimas eran obligadas a ejercer 
la prostitución en pisos clandes-
tinos, donde eran encerradas para 
que ejercieran la actividad duran-

sexuales de sus víctimas en distin-
tos medios locales desde hacía 
siete años.

Según informó ayer la Policía 
Nacional, la operación ha conse-
guido liberar a diez mujeres, una 
de las cuales estuvo encerrada y 
privada de alimentos hasta que 
accedió a prostituirse.
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