
 
 
 
 
 

Fundación Small, Fundación A. Bosch y Fundación Aladina se unen para mejorar la  
realidad de los niños con cáncer de Vall d’Hebron 

 
Catalunya Ràdio dedica la emisión hoy a dar a conocer Realidad 
Mejorada, el gran proyecto de reforma del Área de Oncología y 

Hematología Pediátricas de Vall d’Hebron 
 

• Toda la programación de Catalunya Ràdio de este viernes 12 de noviembre, 
desde las 10 hasta las 19 hrs. estará dedicada a presentar a los oyentes 
Realidad Mejorada, la gran reforma del Área de Oncología y Hematología 
Pediátricas de Vall d’Hebron.   

 
• Desde primera hora, los programas El Matí de Catalunya Radio, L ’Última Hora, 

Popap y la Tarda de Catalunya Ràdio incluirán contenidos, entrevistas y 
reportajes sobre esta iniciativa, así como música en directo.  

 
• Equipos médicos, personal de enfermería y otros profesionales y 

representantes de las tres fundaciones participarán en los programas de la 
cadena para trasladar a los oyentes toda la dimensión de la reforma. También 
contarán con la participación de Havas Media Group y Tiempo DDBO, agencias 
responsables de la comunicación del proyecto 
 

• Los niños y adolescentes ingresados y sus familias serán los grandes 
protagonistas del día. 
 

• Catalunya Radio colabora con esta jornada para dar a conocer las Gafas de 
Realidad Mejorada, promoviendo su compra para implicar lo más ampliamente 
posible a toda la sociedad en la ejecución de este tan necesario proyecto.  

 
 
 
Barcelona, 12 de noviembre de 2021 
 
Catalunya Radio se suma al proyecto Realidad Mejorada, la gran reforma del Área de 
Oncología y Hematología Pediátricas de Vall d’Hebron, ofreciendo desde el hospital 
Infantil la programación de todo este viernes 12 de noviembre.  
 
La emisión arrancará a las 10.00 horas y seguirá en directo hasta las 19.00 horas. El 
objetivo es trasladar a los oyentes la dimensión de un proyecto que cambiará para 
siempre no sólo el aspecto del área sino también la relación de los pacientes, familiares 
y cuidadores con el hospital. El nuevo área será un entorno confortable, amigable, 



 
donde el tratamiento médico, el descanso y los tiempos dedicados al ocio convivirán de 
manera natural. 
 
 
Desde primera hora, los programas El Matí de Catalunya Ràdio, L’Última Hora, Popap 
y La Tarda de Catalunya Ràdio incluirán contenidos, entrevistas, reportajes y música en 
directo. Además, los equipos médicos, personal de enfermería y auxiliares y 
representantes de las tres fundaciones participarán junto a niños y adolescentes 
pacientes de Vall d’Hebron -los grandes protagonistas del día- en los programas de la 
cadena; el objetivo es trasladar a los oyentes toda la dimensión de la reforma y lo 
necesaria que es su realización.  

 
 

Catalunya Ràdio colabora con esta jornada para dar a conocer las Gafas de Realidad 
Mejorada, promoviendo su compra para implicar lo más ampliamente posible a toda 
la sociedad en la ejecución de este tan necesario proyecto.  
 
 
Realidad Mejorada 
 
La Fundación Aladina, volcada en la atención a niños y adolescentes enfermos de cáncer 
y a sus familias; la Fundación 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. 
 
La Nueva Área de Oncología y Hematología Pediátrica de Vall d’Hebron  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. 

La nueva Área contará con 2.646m2 de superficie y un total de 28 habitaciones que se 
dividirán en zona infantil, con 13 habitaciones individuales; zona de adolescentes, con 7 
habitaciones individuales; zona de trasplantes, con 8 habitaciones 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 

 



 
Gafas de Realidad Mejorada 
 
Las Gafas de Realidad Mejorada son unas sencillas gafas de cartón, diseñadas por los 
niños ingresados en el espacio de Hospitalización de Oncología y Hematología 
Pediátricas de Vall d’Hebron, (Alba, Gael, Esmeralda, Fátima y Alba), que ayudan a ver 
una realidad mucho mejor porque al comprarlas se contribuye a que la reforma de la 
unidad sea posible.  
 
A través de la web realidadmejorada.org se pueden comprar las gafas diseñadas por los 
niños, de manera individual o en packs de 5, 10 o 15 unidades.  
 
Las Gafas están disponibles en varios diseños exclusivos, creados por los niños de la 
planta de oncología pediátrica de Vall d’Hebron. Y son ellos, los propios niños, los que 
a través de su equipo de I+D (Isaac y Daniela), nos presentan las Gafas en una campaña 
en clave de humor y referencias constantes a los lugares comunes del sector 
tecnológico. 
 
¿Quieres ver el spot de las Gafas de Realidad Mejorada? 
 
Realitat Millorada – Versiones en Catalán 

• Realitat Millorada (2:03) - https://youtu.be/lRe_7PL7OF0 
• Reducciones 

o (0:11)   
o (0:21)   
o (0:31)   

Realidad Mejorada – Versión Castellano 

• Realidad Mejorada (2:03) -   
• Realidad Mejorada making off (0:57)  
• Reducciones 

o (0:11)   
o (0:21)   
o (0:31)   

 
 
 


