
 

La Fundación Aladina dona al Gregorio 
Marañón y al Doce de Octubre de Madrid 

cuatro torres de desinfección y 
esterilización por luz ultravioleta por valor 

de 50.000€  

 

 

- Gracias a estos sistemas de desinfección, el personal sanitario podrá 
esterilizar espacios en un tiempo máximo de 10 minutos garantizando 
que están libres de COVID y de otra serie de patógenos clínicos.  

- La necesidad de garantizar la desinfección de las plantas oncológicas 
infantiles ante el COVID moviliza a Aladina para realizar esta donación 
por un importe de 50.000€.  

- La donación de Aladina ha sido posible gracias a la generosidad de la 
Fundación Nemesio Díez para el Fomento de la Educación y el deporte.  

- Estos robots son idénticos a los donados por la Unión Europea a 30 
hospitales de toda la UE. 

 

Madrid, 15 de septiembre de 2021 - La irrupción del COVID ha hecho 
necesario en el mundo hospitalario la implantación de nuevos protocolos de 
seguridad, de prevención de contagios y de desinfección de espacios para 
garantizar la salud de los pacientes, nueva medidas y exigencias que llevan 
aparejadas en muchos casos fuertes inversiones.   
  
La importancia de garantizar la seguridad de los niños y adolescentes con 
cáncer ingresados en las plantas oncológicas de los hospitales, unido 
al compromiso de Aladina con los hospitales públicos con los que 
colabora, ha llevado a la fundación a realizar esta donación: cuatro torres de 
desinfección por UVC (luz ultravioleta) Sanitbeam Corvent valoradas en un 
total de 50.000€, recibidos para este fin desde la Fundación Nemesio Díez 
para el Fomento de la Educación y el Deporte, y que se han destinado a las 
unidades de oncología pediátrica de los hospitales madrileños del Gregorio 
Marañón y Doce de Octubre.  
  
Gracias a las torres de desinfección por luz ultravioleta (UVC), el personal 
sanitario podrá esterilizar de manera ágil en ciclos de 3, 6 y 10 minutos 
quirófanos, habitaciones, consultas, baños y salas de espera con un resultado 
del 99,99999% de eliminación de los patógenos. 
  
Para Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina “el hecho de poder 
desinfectar una habitación al 100% y quede disponible para un niño con 



cáncer en pocos minutos de un virus tan peligroso como el COVID, es 
una maravilla. Las máquinas Corvent nos han caído del cielo gracias a 
está donación tan generosa por parte de la fundación Nemesio Díez para 
el Fomento de la Educación y el Deporte”. 
  
  
Contaminación de espacios hospitalarios 
  
El origen de las infecciones en los espacios hospitalarios puede ser múltiple 
(desde el COVID, hasta múltiples virus y bacterias) y, aunque la principal fuente 
la constituye la propia microbiota de los pacientes, el personal sanitario o los 
visitantes, muchos patógenos sobreviven en superficies y objetos que se 
convierten así en un foco potencial de contagio. Algunos de estos 
microorganismos son multirresistentes a los antibióticos y otros fármacos 
antimicrobianos y son capaces de causar enfermedades graves. La limpieza y 
desinfección de espacios y objetos es imprescindible para evitar la transmisión 
de infecciones. De entre todos los métodos físicos y químicos utilizados 
para la esterilización de objetos y espacios, la luz ultravioleta es de una 
efectividad del 100%.  
  
  
  
La realidad a la que se han enfrentado los hospitales con la llegada del 
COVID 19 ha supuesto un reto inédito en la historia sanitaria reciente. La 
presencia de un virus desconocido, hipercontagioso y que puede 
provocar secuelas aún sin identificar, ha impactado en la realidad de los 
niños y adolescentes con cáncer de manera brutal. Confinados en las 
habitaciones del hospital, sin poder estar acompañados nada más que 
por uno de sus padres, con muchos tratamientos sin fecha de inicio o con 
las cirugías necesarias para su recuperación retrasadas o suspendidas.  
  
 
 
 
Para más información: 
ana.davila@aladina.org  
 


