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Un ‘achuchón’
para vencer el
cáncer infantil

La Fundación Aladina promueve una campaña
para reformar la UCI del Hospital Niño Jesús
ANA CARO MADRID

La Fundación Aladina, dedicada
desde 2002 al cuidado de los afectados por cáncer infantil, ha lanzado la campaña Un achuchón por la
UCI Infantil del Hospital Niño Jesús, con la que se pretende recaudar fondos para la reforma de la
Unidad de Cuidados Intensivos de
uno de los dos únicos hospitales
exclusivamente infantiles que existen en España.
«La idea es que la gente se una
ante la salud de los niños, aunque
en ocasiones haya rivalidades», dice Paco Arango, fundador de Aladina. Ese espíritu fue perfectamente representado en el pistoletazo
de salida de la campaña, durante
el último derbi madrileño, cuando
los jugadores del Atlético de Madrid y del Real Madrid posaron
juntos ante una pancarta con el lema del proyecto.
Las direcciones de los dos principales equipos de fútbol madrileños se han comprometido a cola-

borar con Aladina, pero esto sólo
es el inicio de una campaña viral
en la que participarán multitud de
caras conocidas aunque «aún no
podemos decir nombres». De momento, todo aquel que quiera ayudar puede hacerlo mandando un
sms con la palabra «achuchón» al
28014. El coste del mensaje, de
1,20 euros, irá íntegramente para
esta campaña solidaria. Además,
se ha habilitado el sitio web
www.achuchon.com para donar de
manera muy sencilla.
La razón de ser de esta campaña, en palabras de Arango, es que
aunque «el Hospital Niño Jesús es
un hospital de referencia con médicos excepcionales» es de «imperiosa necesidad la renovación de
esta UCI». Por ello, el pasado 29
de enero, Aladina firmó un convenio de colaboración con Cristina
Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, que posibilitará
el proyecto, presupuestado en
1.300.000 euros.

Recreación de cómo quedará la UCI del Hospital Niño Jesús de Madrid tras la reforma. E. M.
La nueva UCI, centrada en la comodidad de los pacientes, contará
con 14 brazos robóticos y seis boxes de aislamiento, entre otras muchas mejoras. Además, la nueva
instalación tendrá luz solar, muy
importante para el estado anímico
de los niños. «Para la curación no
sólo es necesaria la cirugía, los antibióticos, los tratamientos... También son necesarias las ganas de
curarse. Los niños se curan más y
mejor si tienen luz natural», dice
Juan Casado, que fue jefe del Servicio de Cuidados Intensivos durante más de 30 años.

Casado ha estado implicado desde el primer momento en la campaña dando el punto de vista médico
de las necesidades de los pacientes, por ello esta UCI reformada tomará el nombre de UCI AladinaJuan Casado. La reforma, ya proyectada y aprobada, corre a cargo
de la arquitecta Elisa Valero, que
también se encargó del Centro
Maktub, instalación para el transplante de médula ósea construido
hace tres años, también en el Hospital Niño Jesús.
Desde la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid seña-

lan que «la UCI del Niño Jesús es
una UCI cuyas instalaciones atienden perfectamente las necesidades
de los pacientes desde el punto de
vista asistencial». Reconocen que,
«como cualquier otra instalación,
es susceptible de mejorarse en
cuanto a confort e iluminación»,
por lo que les parece «oportuno» el
proyecto de Aladina. «Si fuera necesaria una adaptación desde el
punto de vista médico y sanitario o
si esta reforma fuera imprescindible» habría sido el propio Gobierno
regional el encargado de acometerla, aseguran.

