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«No parece para
nada un hospital»

ABC

El director general de la Fundación Bancaria «la Caixa», Jaume Giró; el jefe del Servicio de Oncología y
Hematología Pediátricas del Hospital, Josep Sánchez de Toledo, el consejero de Salud, Boi Ruiz; Alex Corretja y
el presidente de la Fundación Small, Nacho Mercadé, junto a niños del centro

«Parque de Atenciones» para
aliviar a los niños con cáncer
∑ Vall d’Hebron crea una
unidad asistencial de
oncología infantil
pionera en España
ESTHER ARMORA
BARCELONA

Con el propósito de hacer más llevadera la experiencia del cáncer a los
más pequeños y mejorar la calidad
asistencial, el Hospital Vall d’Hebron
de Barcelona ha creado una unidad
pionera en España de atención a estos pequeños pacientes, que ha bautizado como «Parque de Atenciones»,
juego de palabras en alusión a los parques de atracciones donde los niños
se relajan y disfrutan. El nuevo Hospital de Día de Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital Maternoinfantil del Vall d’Hebron, que ayer
inauguró el consejero de Salud, Boi
Ruiz, es pionero en el Estado y dispone de la tecnología más avanzada y las
herramientas necesarias para el tratamiento.
El equipamiento dispone de 500
metros cuadrados -el anterior tenía
100-, triplica los puntos de tratamiento hasta los 12 y dispone de cuatro consultas, una unidad de ensayos clínicos, una sala de exploraciones con apoyo de anestesia y un espacio en el que
pueden ingresar los niños en situación
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de inmunodepresión, informa Efe. La
materialización del proyecto ha sido
posible gracias a las fundaciones Small,
Joan Ribas Araquistain, Vila Casas y
Obra Social La Caixa, que han contribuido a lograr los 1,6 millones de euros necesarios para en un mes pueda
ponerse en marcha.
Según explicó el jefe del Servicio
de Oncología y Hematología Pediátricas, Josep Sánchez de Toledo, el nuevo espacio permitirá hacer más corta
la estancia de niños y adolescentes durante el tratamiento ambulatorio (desde administración de quimioterapia
hasta transfusiones pasando por exploraciones y pequeñas intervenciones), y destacó que permite «compaginar los avances médicos y los aspec-

tos más humanos de la atención».

Esperar mirando los planetas
La sala de espera se divide en tres áreas
-una de picnic, otra que recrea la naturaleza y una más centrada en espacios urbanos-, mientras que en la zona
de atención médica se ha recreado el
espacio y los planetas, y en los boxes
de tratamiento se ha diseñado un taller de mantenimiento de vehículos.
El Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas del Vall d’Hebron
es el centro líder para el tratamiento
del cáncer en la infancia y adolescencia, así como el que más casos trata
del Estado, según el Registro Español
de Tumores Infantiles (Reti). En el Hospital de Día se atienden hasta 3.600 vi-

Los pacientes y expacientes
del antiguo centro de día de
Vall d’Hebron coincidieron
ayer en destacar que el nuevo
es más confortable, con más
luz y colores: «Parece un
parque de atracciones»,
indicaron algunos de los
usuarios, informa Efe. Para
Ona Llovera, de 15 años y
paciente desde 2013, la nueva
unidad, que entrará en pleno
funcionamiento en un mes, es
«muy acogedora, ya que no
parece un hospital, y hace
más agradable la estancia».
Mariona López, de 19 años y
paciente del centro, coincide
con esta valoración, y añade
que el anterior espacio era
«muy pequeño, viejo y
oscuro».

sitas al año para recibir tratamiento y
hasta 7.600 visitas para consulta, y se
incorporan unos 200 nuevos pacientes cada año: de los mil nuevos casos
de cáncer infantil que se detectan cada
año en España, una gran parte se derivan a Vall d’Hebron.
A la inauguración del espacio asistieron, además del consejero de Salud,
el director general de Planificación e
Investigación en Salud, Carles Constante; el gerente del Instituto Catalán
de la Salud (ICS), Pere Soley; el gerente del hospital, Vicenç Martínez; la directora asistencial, Ana Ochoa de Echagüen; el jefe del Servicio de Oncología
y Hematología Pediátricas, Josep Sánchez de Toledo, y el gerente del Consorcio Sanitario de Barcelona, Jaume
Estany, entre otros.

TRABAJADORES DEL CENTRO SE MANIFIESTAN CONTRA EL NUEVO CONSORCIO DEL HOSPITAL

La Generalitat da luz verde a
la reformulación del Clínic
E. A. BARCELONA

La Generalitat dio ayer luz verde a la
creación del nuevo consorcio público del Hospital Clínic de Barcelona,
una entidad participada por la Generalitat, a través del Servicio Catalán
de la Salud (SCS), y por la Universidad de Barcelona (UB).
Según el acuerdo, los órganos de
gobierno del nuevo consorcio contarán también con la participación del
conocimiento clínico de la institución, formado por médicos y enfermeras del hospital. Los nuevos estatutos definen el modelo jurídico de la
institución después de que el Estado
traspasara las funciones y servicios
del Hospital Clínic a la Generalitat en
el año 2007. Según precisaron fuentes del hospital, el consorcio «persi-

gue facilitar una organización, que
desde el marco de autonomía de gestión propio de las entidades del sector público de salud, cumpla, con criterios de máxima exigencia de calidad y eficiencia, las funciones que ha
venido desarrollando el Hospital Clínic», tanto en materia sanitaria como
de investigación e innovación sanitaria.
El director general del Hospital Clínic, Josep Maria Piqué, se mostró satisfecho porque: «el nuevo modelo de
gobernanza ofrece un marco de referencia claro que confirma nuestra vocación de servicio a la salud pública,
en una apuesta por la excelencia en
la asistencia, la docencia, la investigación y la innovación».
Para el director general de la ins-

titución, la participación del conocimiento clínico en el máximo órgano
de gobierno del hospital, confirma un
elemento que ha formado parte de su
cultura durante más de 100 años de
historia, «que es la implicación de los
profesionales asistenciales en la toma
de decisiones estratégicas».

Alegaciones, sin respuesta
Trabajadores del centro se manifestaron por la tarde ante las puertas del
centro en contra la creación del consorcio.
Los sindicatos del Clínic consideran
que la nueva reformulación del hospital «da pie» a una privatización de
los servicios y a una precarización de
las condiciones laborales.
«Se ha dado luz verde al consorcio
sin responder a ninguna de las alegaciones que se han presentado», denunció ayer en declaraciones a ABC
una de las portavoces del sindicato
CGT en el Clínic.

