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Vall d’Hebron estrena el Parque de Atenciones, un 
modelo pionero en el Estado de atención integral 
de niños con cáncer 
 
 

• El Parque de Atenciones es un nuevo concepto en las curas y el 
tratamiento de niños con cáncer. Este nuevo espacio, más amable y 
divertido, de 500 m2, ayudará a los niños a hacer más corta su estancia 
durante el tratamiento ambulatorio. El nuevo equipamiento triplica los 
puntos de tratamiento (12), cuenta con cuatro consultas, una unidad 
de ensayos clínicos, una sala de exploraciones con apoyo anestésico 
y un espacio donde pueden ingresar los niños en situación de 
inmunosupresión. Todo ello, con el respaldo de la tecnología más 
avanzada. 
 

• Este nuevo espacio ha sido posible gracias a la campaña que ha 
llevado a cabo durante cuatro años la Fundación Small y al impulso de 
la Fundación Joan Ribas Araquistain, la Obra Social ”la Caixa” y la 
Fundación Vila Casas. 

 

• El Servicio de Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital 
Maternoinfantil es el centro líder en el tratamiento del cáncer en la 
infancia y la adolescencia, y cuenta con todas las herramientas 
necesarias para el tratamiento integral de la enfermedad. Según los 
datos del Registro Español de Tumores Infantiles, es el servicio que 
trata a más niños y niñas de todo el Estado, y el centro nacional de 
referencia para el trasplante de progenitores hematopoyéticos, ya que 
hasta hoy ha realizado más de 1.200. 
 

 
 

Barcelona, 14 de julio de 2015. El nuevo Hospital de Día de Oncología y 
Hematología Pediátricas del Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron, que hoy se ha 
presentado al público, nace con el objetivo de ampliar el espacio disponible para 
los tratamientos ambulatorios de niños y niñas con cáncer, para ofrecerles una 
atención de mayor calidad y un espacio más confortable, dotado de la última 
tecnología, donde las familias puedan sentirse como en casa. Una parte 
importante de los pacientes que atiende este servicio, referente en el Estado, son 
de fuera de Cataluña. 
 
La Fundación Small apostó por este proyecto y durante más de cuatro años ha 
estado trabajando para hacer realidad este nuevo espacio, que cuenta con el 
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impulso de la Fundación Joan Ribas Araquistain, la Obra Social ”la Caixa” y la 
Fundación Vila Casas. Gracias especialmente a estas fundaciones, y al apoyo de 
muchos particulares y empresas, se han alcanzado los 1,6 M€ que se han invertido 
en el proyecto. 
 
El nuevo equipamiento amplía de 100 a 500 los metros cuadrados destinados a 
este espacio, triplicando la capacidad del anterior hospital de día, con doce puntos 
de tratamiento y cuatro consultas, una unidad de ensayos clínicos, una sala de 
exploraciones con apoyo anestésico y un espacio donde pueden ingresar los niños 
en situación de inmunosupresión. Todo ello, con el respaldo de la tecnología más 
avanzada. 
 
El objetivo es que los niños y niñas se sientan cómodos durante el tratamiento que 
deben recibir y, por ello, aparte de los últimos adelantos tecnológicos, el diseño del 
espacio, realizado por Toormix, ha sido pensado para que las familias se 
encuentren en un entorno único, agradable y que fomente un mejor estado de 
ánimo, mediante la suma de pequeñas experiencias. 
 
La idea del Parque de Atenciones combina el concepto de un espacio donde los 
pacientes y sus familias pueden recibir todas las atenciones necesarias, tanto 
médicas como de apoyo emocional, con un entorno para poder desconectar, 
descansar, respirar y jugar, y donde los padres pueden buscar complicidades y 
compartir experiencias. En este sentido, el diseño del espacio se ha llevado a cabo 
construyendo distintos «mundos» o experiencias que configuran lo que se 
denomina Parque de Atenciones. Así, la sala de espera está dividida en tres áreas: 
en una de ellas se recrea una zona de pícnic, en otra se reproduce el mundo 
natural con bosques y cabañas, y en la tercera se representa el mundo urbano, 
más futurista. Cada una está pensada para un público específico (niños, 
adolescentes o adultos). En la zona de atención médica se ha recreado el espacio 
y los planetas, y en los boxes de tratamientos se ha diseñado un taller de puesta a 
punto de vehículos. 
 
Han asistido a la inauguración del nuevo equipamiento el consejero de Salud, Boi 
Ruiz; la comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona, Gemma Tarafa; el 
gerente del Hospital, Vicenç Martínez; el presidente de la Fundación Small, Nacho 
Mercadé; el director general de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró; el 
presidente de la Fundación Joan Ribas Araquistain, Santiago Mercadé; el 
presidente de la Fundación Vila Casas, Antoni Vila Casas, y el jefe del Servicio de 
Oncología y Hematología Pediátricas del Hospital, Josep Sánchez de Toledo, entre 
otros. La nota festiva de la inauguración la han puesto las actuaciones de la 
Raval’s Band, el Màgic Andreu, Joana Andreu y Sonrisas sin Fronteras en la Plaza 
Messi.  
 
El Hospital Maternoinfantil cuenta con seis hospitales de día más para distintas 
especialidades, pero este es el primero de este tamaño y características, destinado 
exclusivamente a niños y niñas con cáncer. 
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Un referente en el Estado en el diagnóstico, el tratamiento y la investigación 
del cáncer infantil 
 
De los 1.000 casos nuevos de cáncer infantil que se detectan cada año en el 
Estado, 200 se diagnostican en Cataluña. El Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron 
es el centro del Estado que trata a más niños y niñas. Este hospital pediátrico 
también es centro nacional de referencia para trasplantes de progenitores 
hematopoyéticos, de los que se han llevado a cabo más de 1.200 desde el inicio 
de este programa de trasplantes (40 anuales). En el Hospital de Día de Oncología 
y Hematología Pediátricas se atiende a unas 3.600 visitas/año para recibir 
tratamiento y a unas 7.600 para consultas.  
 
El cáncer infantil es la primera causa de mortalidad infantil por enfermedad en 
niños de más de un año. Actualmente, se ha logrado que la supervivencia se sitúe 
en torno al 80 %, pero es fundamental avanzar en la investigación de la 
enfermedad para conocerla mejor y obtener tratamientos más eficaces. En este 
sentido, el Grupo de Investigación Traslacional del Cáncer en la Infancia y la 
Adolescencia del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) está centrado en 
la investigación de nuevas dianas terapéuticas basadas en un mejor conocimiento 
de la biología de los cánceres pediátricos. El grupo ha identificado y seguirá 
identificando en el futuro nuevas dianas moleculares para los sarcomas y los 
tumores del sistema nervioso. La experiencia del grupo en los últimos años ha 
permitido identificar nuevas dianas moleculares, algunas de las cuales han entrado 
recientemente en fase de desarrollo de fármacos. En esta etapa, se están 
estableciendo y consolidando colaboraciones con la industria biotecnológica con el 
fin de desarrollar nuevos fármacos, capaces de inhibir los procesos pro-
oncogénicos, como la invasión y la proliferación, para proporcionar alternativas 
terapéuticas a los pacientes. Desde este grupo se trabaja con la convicción de que 
una investigación bien dirigida no tan solo generará publicaciones científicas, sino 
que también conducirá al desarrollo de nuevos compuestos terapéuticos que 
puedan beneficiar a los pacientes y permitirá el lanzamiento al mercado de nuevos 
productos biotecnológicos. 
 

El Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron 

El Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron es un centro público de atención integral a 
mujeres y niños, que cuenta con todas las especialidades para ofrecer un abordaje 
multidisciplinario desde la edad fetal hasta la adolescencia, así como la 
transferencia de los pacientes a las especialidades de adultos dentro del propio 
recinto hospitalario. Es un hospital terciario, referencia estatal e internacional en 
numerosas patologías, y líder en procedimientos de alta complejidad, como los 
trasplantes de progenitores hematopoyéticos, renales, hepáticos, pulmonares y 
cardíacos, cirugía fetal y cirugía robótica, entre otros. La experticia y la alta 
cualificación de sus profesionales, con el apoyo de la última tecnología, hacen que 
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los pacientes reciban una atención de calidad basada en el compromiso, la 
experiencia, la resolución y el respeto. 
 
En el Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron, cada año se llevan a cabo más de 
12.700 intervenciones, se atienden más de 56.000 urgencias, se realizan 140.000 
visitas en consultas externas y 8.300 sesiones de hospital de día. Además, cuenta 
con 10 grupos acreditados de investigación, integrados en el Vall d’Hebron Instituto 
de Investigación (VHIR), que desarrollan 35 líneas de investigación. 
 


