
 

Fundación Aladina, Fundación Small y Fundació 
A. Bosch unen fuerzas construir una nueva 

Área de Oncología Pediátrica en el 
Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona 

 

 

• El objetivo de la colaboración, que se ha presentado esta 
mañana, es recaudar más de 6 millones de euros para llevar a 
cabo una remodelación integral de las instalaciones necesaria 
para poner en el centro el bienestar emocional del paciente. 

• Las obras para convertir el actual espacio en la nueva Área de 
Hospitalización de Oncología y Hematología Pediátricas darán 
inicio previsiblemente en mayo de 2022 y finalizarán en enero 
de 2024. El espacio contará con 2.646 m2 y será más 
confortable, más seguro y más íntimo. 

• La transformación de las instalaciones, que representa un hito 
destacado dentro de la colaboración público-privada, 
impactará directamente en el estado de ánimo de pacientes y 
familiares, reduciendo el estrés y facilitando su recuperación. 

• La actividad de las tres fundaciones implicadas – Small, 
Aladina y A. Bosch- se centra en la lucha contra el cáncer 
infantil. 

• DESCÁRGATE AQUÍ LAS IMÁGENES DEL PROYECTO 

 

Madrid - 14 de abril de 2021 
 
La Fundación Aladina, volcada en la atención a niños y adolescentes 
enfermos de cáncer y a sus familias; la Fundació A. Bosch, impulsada 
por el grupo de alimentación Noel y dedicada principalmente a la 
investigación del cáncer infantil; y la Fundación Small, centrada en la 
recaudación de fondos para colaborar con las unidades oncológicas 
infantiles de los hospitales, han firmado un acuerdo de colaboración con 
el Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, para llevar a cabo 



un proyecto integral de acondicionamiento y humanización del 
espacio de Hospitalización de Oncología y Hematología Pediátricas. 
Con la alianza presentada esta mañana, un hito destacado dentro de la 
colaboración público-privada, las cuatro entidades buscan implicar a la 
ciudadanía, a las empresas y asociaciones en la recaudación de 
6.172.432,40 M€ para llevar a cabo esta iniciativa, que no solo 
cambiará para siempre el aspecto de este espacio, sino la relación de 
las personas que conviven en él. 
 
La nueva Área de Hospitalización de Oncología y Hematología 
Pediátricas, más amplia y luminosa, permitirá al centro disponer de todos 
los espacios necesarios para el tratamiento del cáncer pediátrico 
administrando los tratamientos médicos más innovadores y 
proporcionando un bienestar emocional que integre a toda la familia; 
habitaciones individuales tanto en la zona infantil como de adolescentes, 
zona de trasplante o áreas de juego y descanso tales como el nuevo 
gimnasio, el aula o el comedor. 
 
Y es que la remodelación pone en el centro el bienestar emocional del 
paciente, un pilar fundamental para su evolución positiva, y también el de 
sus progenitores y el de los profesionales. Según el jefe del Servicio de 
Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital Universitari Vall 
d’Hebron, el Dr. Lucas Moreno, aspectos tan importantes como la entrada 
de luz natural dentro de los hospitales, una reorganización de las 
diferentes áreas, separando zonas de pacientes y familiares de las zonas 
de trabajo médico, y un mayor acondicionamiento de los espacios de ocio, 
juego y descanso tienen un impacto directo en el estado de ánimo de los 
pacientes y sus familiares, reduciendo el estrés y facilitando los momentos 
de desconexión. Algo que, por lo tanto, considera una necesidad médica. 
  
“Los tratamientos actuales requieren que muchos pacientes pasen largas 
estancias en el hospital. Nuestras instalaciones se han quedado 
anticuadas y necesitamos dar un gran salto para estar a la altura de los 
mejores centros internacionales. Si entre todos conseguimos llevar a cabo 
la transformación que hoy se presenta permitirá que a la excelencia 
médica y cuidados del hospital se una la alegría de la luz, de los espacios 
armoniosos y eficientes y de las zonas de descanso y ocio accesibles. 
Todo ello para que los tiempos de ingreso de los niños y adolescentes con 



cáncer y de sus cuidadores y familiares sean lo más acogedoras 
posibles”, afirma el Dr. Moreno. 
 
Anna Bosch, Presidenta de la Fundació A. Bosch y Directora General de 
Noel, ha declarado que “desde sus inicios en 2004, la Fundación A. Bosch 
ha estado vinculada a Vall d’Hebron impulsando diferentes proyectos de 
investigación mayoritariamente vinculados a la oncología pediátrica, pero 
sin duda el que hoy presentamos es uno de los más importantes que 
hemos tenido enfrente. Lo encaramos con ilusión y con la satisfacción de 
hacerlo con dos magníficas compañeras de viaje, como son Small y 
Aladina, con las que seguro vamos a conseguir el reto de que Vall 
d’Hebron de un paso más en lo referente a calidad de las instalaciones y a 
la humanización de los espacios que, sumados a la excelencia médica 
que ya ostenta, consolidaran al hospital y por extensión a Catalunya, 
como referentes en el tratamiento integral del cáncer infantil”. 
 
En su intervención, Paco Arango, Presidente de la Fundación Aladina, 
ha afirmado: “Para la Fundación Aladina es una gran satisfacción 
desembarcar en Barcelona, nada menos que en el Hospital 
Universitari Vall d’Hebron con un proyecto de la envergadura de la 
reforma del Área de Oncología Infantil y de la mano de dos 
fundaciones como Small y A. Bosch. El bienestar emocional de los 
niños y adolescentes ingresados y sus familias es fundamental para 
la mejora y recuperación de los pacientes. Por eso la entrada de luz 
natural, los espacios diáfanos o las zonas dedicadas al descanso y al 
ocio juegan un papel fundamental en la reducción del estrés ante el 
cáncer”. 
 
Por su parte, Laura Lucaya, Presidenta de la Fundación Small ha 
manifestado que “después de nuestro primer gran proyecto en el Hospital 
Universitari Vall d’Hebron, como fue la construcción del Hospital de Día de 
Oncología y Hematología Pediátricas (Parc d’Atencions), nos hace 
muchísima ilusión completar la actualización de la infraestructura de esta 
espacio con este precioso proyecto. Este proyecto impactará de forma 
muy positiva en los pacientes ingresados y sus familias cambiando 
completamente su experiencia ante el ingreso”. 
 
Por su parte, el Dr. Albert Salazar, gerente de Vall d’Hebron, explica que 



“este proyecto es muy importante para el Hospital porque, como centro de 
referencia que somos en el tratamiento del cáncer infantil, estamos 
comprometidos en ofrecer las mejores instalaciones para nuestros 
pacientes. Unas instalaciones más humanas y más amables y en las que 
los pacientes puedan recibir un tratamiento de más calidad asistencial”. 
  
Y, por último, la supervisora de Enfermería del Servicio de Oncología y 
Hematología Pediátricas del Hospital, Esther Díaz, destaca: “Las 
instalaciones actuales tienen más de treinta años y en todo este tiempo 
las necesidades asistenciales tanto de los pacientes como de sus 
familiares han ido cambiando. El proyecto que hoy presentan las tres 
fundaciones demuestra que se pueden crear espacios más confortables y 
amables para pacientes y sus familiares, que les acompañan durante todo 
el día, y también para los profesionales que los asisten. Para ello se han 
incorporado sus opiniones respecto al diseño. La remodelación mejorará 
notablemente la calidad de la atención, permitiendo aplicar con total 
seguridad y excelencia los cuidados y las nuevas terapias en el 
tratamiento del cáncer infantil”.  
 
Está previsto que las obras de remodelación de la nueva Área se 
inicien en mayo de 2022 y finalicen en enero de 2024. 
 
A partir de hoy los pequeños y grandes donantes que lo deseen podrán 
hacer sus aportaciones a través de la web del proyecto 
www.realidadmejorada.org. 
 
Un ambicioso proyecto de remodelación, un gran cambio a futuro 
 
Con su transformación, la nueva Área de Hospitalización de Oncología 
y Hematología Pediátricas se convertirá en un espacio más 
confortable, con habitaciones más espaciosas y cómodas y con 
zonas comunes más amplias. Además, será más segura, ofreciendo un 
mayor control entre áreas y mecanismos de aislamiento; más íntima, 
con habitaciones individuales y espacios privados; y fomentará la 
convivencia favoreciendo las relaciones entre pacientes en los espacios 
de juegos y habilitando espacios específicos para las familias. 
 
Concretamente, contará con 2.646 m2 de superficie que se dividirán en 



zona infantil, con 13 habitaciones individuales; zona de 
adolescentes, con 7 habitaciones individuales; zona de trasplantes, 
con 7 camas individuales y espacios de descanso, entre ellos zona 
de juegos infantiles, espacio para adolescentes, espacio para padres, 
comedor, una nueva aula y un nuevo gimnasio, y una gran terraza 
exterior, espacio hoy inexistente.  
 
Vall d’Hebron, centro estatal de referencia 
 
El Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona es un centro de 
referencia nacional e internacional en sarcomas, neuroblastoma y 
trasplante hematopoyético, con 1.375 realizados hasta la fecha desde el 
año 1984. En el Hospital de Día de Oncología y Hematología Pediátricas 
se atienden hasta 3.600 visitas al año para recibir tratamiento y hasta 
7.600 visitas para consultas. 
 
El hospital dispone de alta tecnología, trasplante hematopoyético, 
investigación en nuevos fármacos y un gran equipo humano, así como de 
todos los equipos quirúrgicos y de radioterapia. Esto le permite tratar tanto 
a pacientes de Cataluña como de otras comunidades para procedimientos 
complejos o en situación de recaída. 
 
Vall d’Hebron es, por lo tanto, un campus sanitario de referencia a nivel 
mundial, líder nacional e internacional para el tratamiento de niños, niñas 
y adolescentes con cáncer y otras enfermedades hematológicas. 
 
La Fundació A. Bosch 
 
Fue creada en 2004 por el grupo de alimentación Noel y lleva el nombre 
de uno de los grandes impulsores de la empresa, Albert Bosch Sala. 
Tiene como objetivo promover la búsqueda de soluciones médicas, 
biomédicas y quirúrgicas a las enfermedades infantiles, especialmente en 
la investigación del cáncer infantil y, en general, contribuir al bienestar de 
las personas durante toda su vida. 
 
La Fundación pretende que los proyectos a los que apoya en sus 
patrocinios sean una entidad de referencia en la investigación traslacional, 
de forma que todos los avances obtenidos se puedan aplicar rápidamente 



al paciente.  
 
Dentro de los proyectos conseguidos está la colaboración en el desarrollo 
de la cirugía fetal conjuntamente con el Hospital Universitari Vall d’Hebron 
y, actualmente, está colaborando en la investigación de los tumores 
infantiles de peor pronóstico con la Servicio de Oncología y Hematología 
Pediátricas de este hospital. 
 
Fundación Aladina 
 
La Fundación Aladina ha cumplido 15 años de vida atendiendo a niños y 
adolescentes enfermos de cáncer en 18 hospitales de toda España a 
través de sus innovadores programas de apoyo integral -emocional, 
psicológico y material- que cada año ayudan a más de 2.000 menores y a 
sus familias, así como su programa de ayudas internacionales. 
Entre sus diversos programas destaca el acompañamiento emocional y 
las terapias lúdicas, el apoyo psicológico, el programa de ejercicio físico, 
los cuidados paliativos, los campamentos internacionales de verano, el 
programa de ayudas extraordinarias o el apoyo a la investigación, entre 
otros muchos. 
 
Además, Aladina lleva a cabo importantes obras y mejoras en algunos de 
los hospitales públicos con los que colabora, como la reforma integral de 
la UCI infantil y el Centro Maktub del Hospital Niño Jesús de Madrid o la 
reforma de la planta de Oncohematología Infantil del Hospital Virgen del 
Rocío de Sevilla. 
 
Fundación Small 
 
La Fundación Small, que nació en diciembre del 2007 tras una experiencia 
familiar de los fundadores, centra sus esfuerzos en recaudar fondos de 
origen privado y colaborar estrechamente con los hospitales para ayudar a 
mejorar en lo posible los servicios de oncología infantil en dos líneas: 
asistencial, buscando mejorar cualquier aspecto relacionado con el 
tratamiento médico que reciben los niños; y de apoyo familiar, para hacer 
más llevaderas las estancias en los hospitales de los niños enfermos y 
sus familias e impactar de una forma directa y positiva en su experiencia 
hospitalaria. En sus 14 años de vida Small, ha contribuido con proyectos 



 

de pequeña envergadura, pero de gran impacto en la mejora de la vida de 
los niños enfermos de cáncer, siendo su mayor proyecto hasta la fecha la 
construcción del nuevo Hospital de Día de Oncología y Hematología 
Pediátricas del Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona (Parc 
d’Atencions). 
 
Para más información: 
ana.davila@aladina.org 

 


