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NASA

PLUTÓN COMO 
NUNCA SE 
HABÍA VISTO
Laurel, Maryland q Si todo ha 
funcionado como estaba previsto, la 
sonda New Horizons sobrevoló ayer 
Plutón en una operación histórica 
que, como dice la NASA, se espera 
que contribuya a desentrañar los 
grandes misterios que esconde el 
lejano planeta enano. Durante dos 
horas, en los momentos previos y 
posteriores al encuentro, la nave 
aprovechó para realizar numerosos 
análisis y tomar fotografías y luego 
siguió su trayectoria hacia los 
confines del Sistema Solar. Las 
primeras imágenes, que serán casi 
una sucesión de píxeles, no estarán 
disponibles hasta hoy, mientras que 
para las de gran resolución habrá 
que esperar al 2016. En la imagen de 
la derecha, los técnicos de la misión 
observan una gran foto obtenida 
desde una distancia de 760.000 
kilómetros durante la maniobra de 
acercamiento.

INSTALACIÓN SANITARIA PIONERA

	 Los	familiares	de	los	pacientes,	
que	se	beneficiarán	de	manera	indi-
recta	de	este	espacio,	también	visita-
ron	por	primera	vez	las	instalacio-
nes	y	dieron	su	visto	bueno.	Montse	
Figueras,	madre	de	una	de	las	niñas,	
confesó:	«Mejorar los espacios para 
que los niños y también los familia-
res que sufrimos este tipo de enfer-
medades nos sintamos más cómo-

El	nuevo	Hospital	de	Día	de	Onco-
logía	y	Hematología	Pediátricas	
del	Hospital	Maternoinfantil	Vall	
d’Hebron	ya	es	una	realidad.	Des-
pués	de	más	de	cuatro	años	de	tra-
bajo	y	1,6	millones	de	euros	de	in-
versión,	este	parque	de	cuidados	
se	ha	ampliado	multiplicando	por	
tres	la	capacidad	de	atención	del	
anterior	espacio.	Esto	supone	una	
mejora	sustancial	en	el	servicio	
ambulatorio	a	niños	y	niñas	que	
padecen	algún	tipo	de	cáncer.	
	 El	proyecto,	pionero	en	España,	
dispone	de	la	tecnología	más	avan-
zada	y	las	herramientas	necesarias	
para	el	tratamiento	integral	de	la	
enfermedad.	Las	nuevas	instalacio-
nes,	que	pueden	llegar	a	albergar	
50	tratamientos	diarios,	tienen	co-
mo	principal	objetivo	«hacer sen-
tir cómodos a los niños y niñas que 
tengan que ser tratados de cáncer 
en Vall d’Hebron e intentar que les 
resulte más corta la estancia»,	tal	y	
como	declaró	ayer	en	la	presenta-
ción	del	espacio	el	jefe	del	servicio	
de	Oncología	y	Hematología	Pediá-
tricas,	Josep	Sánchez	de	Toledo.	

«Una unidad acogedora»

Los	responsables	del	proyecto	han	
intentado	hacer	del	área	un	espa-
cio	luminoso,	amplio	y	tranqui-
lo.	El	diseño	interior	ambientado	
en	bosques,	zonas	verdes	y	mun-
dos	urbanos	futuristas	logra	que	
niños,	adolescentes	y	adultos	no	
perciban	que	están	en	un	hospital,	

tal	y	como	algunos	de	los	futuros	pa-
cientes	aseguraron.
	 Ona	Llovera,	de	15	años	y	que	lle-
va	desde	el	2013	tratándose	en	la	an-
terior	unidad,	destacó	que	la	nue-
va	instalación,	que	entrará	en	ple-
no	funcionamiento	en	un	mes,	es	
«muy acogedora, ya que no parece 
un hospital». «Nos hará más agrada-
ble la estancia», añadió.
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El parque en el hospital
Vall d’Hebron estrena un área de cuidados integrales que mejorará la atención a los niños 
en tratamiento por cáncer H El objetivo es hacer sentir «más cómodos» a los pacientes 
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Al año, en España 
se detectan 1.000 
casos de cáncer 
infantil, 200 de 
ellos en Catalunya

dos es de agradecer».
	 El	nuevo	parque	de	atenciones,	
que	consta	de	500	metros	cuadra-
dos	(el	anterior	tenía	100),	cuenta	
con	12	puntos	de	tratamiento,	cua-
tro	consultas,	una	unidad	de	ensa-
yos	clínicos,	una	sala	de	explora-
ciones	con	apoyo	de	anestesia	y	un	
espacio	para	que	puedan	ingresar	
los	menores	en	situación	de	inmu-
nosupresión	(defensas	bajas).	Una	
parte	importante	de	los	pacientes	
proceden	de	fuera	de	Catalunya.

Mejora de la calidad

El	conseller	de	Salut,	Boi	Ruiz,	alabó	
durante	la	presentación	el	traba-
jo	que	se	ha	dedicado	hasta	ahora	
al	nuevo	espacio	y	agradeció	«la in-
versión privada realizada para ha-
cerlo realidad, lo que muestra un 
alto grado de madurez de la socie-
dad».	La	remodelación	de	estas	ins-
talaciones	públicas	ha	sido	posible	
gracias	a	la	campaña	que	ha	reali-
zado	la	Fundación	Small	durante	
los	últimos	cuatro	años	y	al	impul-
so	de	la	Fundación	Joan	Ribas	Ara-
quistain,	la	Obra	Social	La	Caixa	y	
la	Fundación	Vila	Casas.
	 El	propio	doctor	Sánchez	de	To-
ledo	recordó	que «en España se 
detectan hasta 1.000 nuevos ca-
sos de cáncer infantil cada año, de 
los que 200 se diagnostican en Ca-
talunya».	«En nuestro departamen-
to –puso	como	ejemplo–	se llega a 
atender hasta a 3.600 visitas al año 
para recibir tratamientos».
	 En	el	acto	participaron	también	
el	presidente	de	la	Fundación	Small,	
Nacho	Mercadé;	la	comisionada	de	
Salut	del	Ayuntamiento	de	Barce-
lona,	Gemma	Tarafa,	y	el	director	
general	de	la	Fundación	La	Caixa,	
Jaume	Giró,	entre	otros.	Los	asis-
tentes	coincidieron	en	asegurar	
que	«este parque de atenciones 
orienta el trato a niños con cáncer 
en la dirección correcta, y supone 
incrementar la calidad de las insta-
laciones». H
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