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Nota de Prensa – 17/10/17 
 
 

La Fundación Bancaria “la Caixa” ya ha aportado casi un tercio del presupuesto para hacer 
posible un innovador concepto de atención a los neonatos y sus familias 

 

Vall d’Hebron lanza una campaña para 

crear un nuevo Centro de Neonatología 

Avanzada 

 
 ‘Contigo, como en casa’ quiere implicar a ciudadanos y empresas para recaudar los 

630.000 euros que faltan para hacer realidad el nuevo centro, que ya cuenta con un 
impulso de 250.000 euros que ha aportado la Fundació Bancària “la Caixa”. 

 
 En el nuevo espacio, la familia y el bebé podrán convivir en el hospital como si estuvieran 

en su casa. 
 

 Estudios científicos demuestran que la implicación de las familias en los equipos de 

profesionales asistenciales es positiva y mejora el pronóstico de los recién nacido a corto, 
medio y largo plazo. 

 
 

El Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus ha lanzado hoy la campaña ‘Contigo, como en casa’, que 
tiene como objetivo recaudar 880.000 euros para crear un nuevo Centro de Neonatología Avanzada. El 
proyecto, que ya dispone de 250.000 euros aportados por la Fundación Bancaria “la Caixa”, contribuirá a 
situar al recién nacido y a su familia en el centro de la atención asistencial y potenciará al Servicio de 
Neonatología como referente internacional a través de la asistencia y la investigación. 
 
La campaña ‘Contigo, como en casa’ parte de la historia de Álvaro, un niño de un año y tres meses que 
pasó sus tres primeros meses de vida en el Servicio de Neonatología de Vall d’Hebron. Su extraordinaria 
historia de lucha por la vida es un ejemplo de lo que el nuevo centro va a suponer para las familias que 
tienen que vivir el ingreso de un hijo que acaba de nacer. 
 
A partir de hoy, los ciudadanos y las empresas que lo deseen podrán hacer sus aportaciones a través de la 
web contigocomoencasa.com, la plataforma de crowdfunding migranodearena.com y a través del portal 
de donativos CaixaBank, comprando camisetas Uttopy con el lema #BornToBeExtraordinary, que es a la 
vez la etiqueta de la campaña en redes sociales. 
 

Bebés y familiares estarán como en casa en Vall d’Hebron 
 
El proyecto potenciará la inclusión de las familias como parte del equipo que cuida al recién nacido. Se 
crearán espacios que protejan y faciliten su intimidad y su participación, en los cuales se sientan 
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cómodos y donde reciban siempre el asesoramiento y el apoyo de los profesionales sanitarios. El 
Servicio de Neonatología de Vall d’Hebron es uno de los pioneros en este tipo de enfoque, y es uno de 
los dos únicos centros del Estado acreditados para la formación en NIDCAP® (un modelo de atención 
individualizada del recién nacido, centrada en el neurodesarrollo). En los últimos años se han iniciado 
diversos proyectos en esta línea, como es el caso del proyecto Quasiacasa y del Projecte Germans. 
 
El nuevo centro pondrá a disposición de los padres habitaciones familiares de uso exclusivo, con todo el 
equipamiento necesario para que se puedan formar en la atención a las necesidades de sus hijos y 
hacerse cargo de su cuidado. Se crearán habitaciones pensadas para que madres, padres e hijos se sientan 
cómodos, como en casa. Además, el espacio dispondrá de zonas de trabajo y de descanso para 
profesionales y familiares. 
 
Este nuevo modelo de atención, que potencia la función de la familia y facilita su rol al cuidador, se 
podrá aplicar a todos aquellos recién nacidos que hayan superado la etapa más crítica del ingreso. 
 
El objetivo de potenciar los cuidados centrados en el desarrollo del recién nacido y su familia empezó en 
Vall d’Hebron hace 15 años, con grandes resultados tanto en la mejora del índice de supervivencia como 
en la reducción de las secuelas de los neonatos con dificultades. El nuevo centro, que supondrá un nuevo 
paso importante dentro del proyecto, será el resultado de la reestructuración de una parte de las 
instalaciones del Servicio de Neonatología. La Unidad de Cuidados Intermedios y Básicos, que se 
encuentra actualmente en la segunda planta del Hospital MaternoInfantil, se trasladará a la planta 
semisótano, en una zona de unos 500 m2, que estará en comunicación directa con la UCI y Semicríticos 
Neonatales. 
 
Para el gerente del Hospital Vall d’Hebron, el Dr. Vicenç Martínez Ibáñez, el nuevo centro permitirá 
“mejorar todavía más la atención a los neonatos y ayudar a sus familias, hecho que supone un 

motivo de orgullo para nuestro hospital, y lo lograremos gracias a nuestra primera gran campaña 
de micro y macro mecenazgo”. 
 
Por su parte, Àngel Font, director corporativo de Investigación y Estrategia de la Fundació Bancària “la 
Caixa”, ha asegurado que “la investigación es la clave para garantizar el bienestar de la sociedad, y, 

por eso, es una prioridad de la entidad que represento, la cual triplicará su presupuesto en 
investigación hasta 90 millones de euros en 2019”. Y ha añadido que “un proyecto como este es un 

ejemplo más del compromiso de la institución con nuestro bien más preciado: la salud, y 
especialmente la de las personas más vulnerables, como son los niños”. 
 

 
Un proyecto con base científica  
 
Estudios de investigación referentes en este campo, entre ellos algunos realizados por profesionales del 
Servicio de Neonatología y del Grupo de Investigación en Crecimiento y Desarrollo del Instituto de 
Investigación Vall d’Hebron (VHIR), demuestran que la implicación de las familias en los equipos es 
positiva y que mejora el pronóstico de los recién nacidos a corto, medio y largo plazo. 
 
El Director corporativo de Investigación y Estrategia de la Fundació Bancària “la Caixa”, Àngel Font ha 
asegurado que “la investigación es la clave para garantizar el bienestar de la sociedad, y, por eso, es 

una prioridad de la entidad que represento, la cual triplicará su presupuesto en investigación 
hasta 90 millones de euros en 2019”. Y ha añadido que “un proyecto como este es un ejemplo más 
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del compromiso de la institución con nuestro bien más preciado: la salud, y especialmente la de las 
personas más vulnerables, como son los niños”. 
 
 
El Dr. Josep Perapoch, Jefe de la Sección de Cuidados Centrados en el Desarrollo y la Familia del 
Servicio de Neonatología y director del Centro de Formación NIDCAP Barcelona-Vall d’Hebron, ha 
liderado estudios científicos sobre la aplicación de los cuidados centrados en el desarrollo y sobre las 
consecuencias de la prematuridad. “En los últimos años, se han constatado cambios muy 

significativos en la mayor parte de las unidades de neonatología del sur de Europa. Uno de los 

cambios más importantes ha sido la apertura a los padres, que han pasado de tener horarios de 
visita a disponer de una entrada libre las 24 horas”, ha asegurado el Dr. Perapoch. 
 
Su equipo impulsa, conjuntamente con el VHIR, la Universitat de Barcelona y el Hospital de Sant Pau, 
un proyecto de investigación sobre competencias parentales en situaciones de prematuridad y/o de 
enfermedad neonatal. Además, es coordinador del proyecto INNÒBICS sobre atención individualizada 
al recién nacido y a su familia y del grupo de trabajo NIDCAP-PADEICS, integrado por todas las 
unidades de neonatología de los hospitales del ICS. 
 
El Dr. Félix Castillo, Jefe del Servicio de Neonatología, ha asegurado que “la implicación e integración 

de la familia en el cuidado de su hijo ingresado en un servicio como el de Vall d’Hebron, con una 
altísima complejidad, es imprescindible y beneficiosa tanto para el paciente como para la propia 
familia”. Una tesis bajo su dirección demostró que los prematuros, cuando estaban en “canguro” 
(contacto piel con piel) disminuían las apneas y las bradicardias, se reducía la aportación de oxigeno y 
precisaban menos sedación farmacológica. “Con el proyecto ‘Quasiacasa’ y el entrenamiento 

continuo durante el ingreso, los padres nos expresan la seguridad que adquieren en el cuidado de 
su hijo y como esto les ayuda a reducir su ansiedad. Es evidente que una disminución de esta 

ansiedad y estrés tanto en el recién nacido como en su familia es muy positiva para el desarrollo y 
evolución”, ha concluido.  

El nuevo centro ayudará a que las familias “pierdan el miedo a hacerse cargo de su hijo y disminuirá 

la dependencia que tienen del hospital y de sus profesionales, incrementado su autosuficiencia en el 
cuidado de su hijo”, según el Dr. Castillo. 

Asimismo, será posible desarrollar aun más las líneas de investigación en competencias parentales y en 
la valoración de la inclusión de la familia como parte del equipo cuidador. El objetivo final de la 
investigación será mejorar la calidad de vida presente y futura de los neonatos y de sus familias y 
facilitar la adaptación de los profesionales al nuevo paradigma.  

 

El Servicio de Neonatología  

El Servicio de Neonatología forma parte del Hospital MaternoInfantil de Vall d’Hebron. A lo largo de 
los años se ha consolidado como un centro de referencia en el ámbito nacional en la patología perinatal. 
Su objetivo es realizar una práctica asistencial humanizada, de calidad, segura sostenible y eficiente, 
centrada en el paciente y su entorno familiar.  

Trabajan 180 profesionales expertos y ofrece atención permanente y experta, todos los días del año, las 
24 horas. Dispone de 24 camas de hospitalización convencional, 25 puntos asistenciales en la Unidad de 
Cuidados Intensivos y 20 en la Unidad de Cuidados Semicríticos. En total, 69 puntos asistenciales que lo 
convierten en el servicio más grande del Estado. Además dispone de un servicio de hospitalización 
domiciliaria, con 12 camas virtuales, por el cual pasan 200 bebés cada año. 
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Para más información: 

Comunicació Fundació Bancària “la Caixa” 

Irene Roch: 669457094  -  Iroch@fundaciolacaixa.org 

 

      


