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CATALUÑA
La Razón

Las nuevas instalaciones podrán atender hasta 9.000 pacientes al año

E. GENILLO- Barcelona

El Hospital Vall d’Hebron de Barcelona abrirá a partir de septiembre el nuevo Hospital de Día de
Hematología, el primero de este
tipo en toda España. La nueva
instalación, de 400 metros cuadrados, está dotada con la tecnología más avanzada para tratar de
forma ininterrumpida, los 365
días del año, a todos los afectados
por enfermedades de la sangre sin
necesidad de ingresarlos.
Según explicó el jefe del Servicio
de Hematología delVall d’Hebron,
Francesc Bosch, en este espacio
se integrarán de forma pionera las
visitas de los enfermos más frágiles (como los enfermos de leucemia y los que acaban de recibir un
trasplante), los tratamientos, así
como el control y la gestión de los
pacientes. Estas tres actividades,
antes dispersas por todo el hospital, estarán concentradas en
este nuevo espacio, por lo que

L.R. - Barcelona

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ordenó ayer la detención
de once personas, en su mayoría
de ciudadanos ucranianos y rusos
asentados en Barcelona, que se
dedicaban al blanqueo de capitales procedentes de actividades
delictivas, dentro de la operación
Variolaï.
Los arrestos fueron realizados
por efectivos del Cuerpo Nacional
de Policía y por los Mossos . Simultáneamente, el juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona
autorizó 16 registros y ha acordado el bloqueo de numerosas

Entrará en funcionamiento en septiembre y estará abierto desde entonces ininterrumpidamente

El Vall d’Hebron abre un nuevo
hospital de día de hematología
Podrá hacer biopsias, transfusiones y otros tratamientos sin ingreso
será mucho más cómodo. Sobre
todo para los pacientes, ya que
no tendrán que desplazarse por
el hospital.
La adjunta al servicio de Hematología, Laura Fox, explicó que
este nuevo hospital de día busca,
sobre todo, mejorar la calidad de
vida de los enfermos. La mayoría
de las visitas (el 75%) las integrarán personas afectadas con algún
cáncer hematológico, si bien se
tratarán también otras patologías
de pacientes jóvenes que necesitan una transfusión. «En estos
casos noa adaptaremos a su vida

y horario laboral», aclaró Fox. La
nueva intalación, financiada a
partes iguales por el ICS y la Fundación Antoni Vila Casas, cuenta
con once puntos de tratamiento,
dos de tratamiento con cama,
además de disponer de cuatro
consultas y un espacio propio
para las biopsias de médula ósea
con sedación.
Dos enfermeras gestionarán la
evolución de algunos pacientes:
una estará especializara en trasplantes de progenitores hematopoiéticos –en procesos de leucemia, entre otros– y otra se ocupa-

rá del control de afectados por
enfermedades oncohematológicas. También se dispondrá de un
servicio telefónico destinado a
atender complicaciones de baja
entidad. «Eso permite que el paciente se sienta más apoyado,
esté más controlado, tenga control de sus síntomas y solucionemos las dudas que tengan, lo que
conlleva que disminuya el número de desplazamientos a urgencias y, por tanto, el gasto farmecútico y sanitario», declarí la supervisora de enfermería, mercedes Valentín.

EL BANCO DE
SANGRE BUSCA
DONANTES
El Banco de Sangre y
Tejidos de Cataluña
necesita 50.000
donantes este verano
para garantizar las
existencias de sangre
en los hospitales, por
lo que entre julio y
mediados de septiembre ha organizado en
toda Cataluña más de
700 campañas de
donación.La mayor
parte de las donaciones se utilizarán sobre
todo para atender a
accidentados,
tratamientos de cáncer
y pacientes con
enfermedades
crónicas.

Efe

Once detenidos en una operación contra
el blanqueo de capitales en Barcelona
cuentas corrientes y el embargo
de un gran número de bienes.
Se trata de una investigación judicial que tiene su inicio en la investigación policial coordinada por
la Fiscalía Anticorrupción.
Los detenidos son sospechosos
de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y
mercantiles y contra la Hacienda
Pública.
Según las pesquisas realizadas,

el grupo habría constituido un
entramado societario complejo,
utilizando personas interpuestas,
en el que se han incorporado capitales de origen ilícito, procedentes de otras sociedades constituidas en Chipre y en las Islas Vírgenes.
La Fiscalía También acordó el
cierre del restaurante Yubari de la
Avenida Diagonal de Barcelona,
cuyo funcionamiento estaba supeditado a la tarea de aflorar di-

nero procedente de actividades
delictivas. Según Anticorrupción
el origen de los fondos blanqueados no está justificado y se canalizaba a través de un entramado
internacional en el que intervienen empresas con sede en paraisos fiscales (Chipre e Islas Vírgenes Británicas). Considera que los
fondos tenían vinculación con el
crimen organizado y que no hay
ingresos lícitos que justifiquen el
incremento patrimonial.

Imagen de la operación policial

