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Objetivo El reto

Una ambiciosa transformación del Área de Hospitalización de 
Oncología y Hematología Pediátricas y la Unidad de Trasplantes de 
Médula Ósea del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

Inversión total:
6.172.432,40€

Metros cuadrados:
2.646 m2

Inicio de la Obra:
Abril 2023

Permitirá que a la excelencia médica del hospital se una la alegría 
de la luz, de los espacios armoniosos y eficientes y de las zonas de 
descanso y ocio acondicionadas y accesibles.

Todo ello para estar mejor durante el tiempo que niños, niñas y 
adolescentes con cáncer y sus cuidadores pasan ingresados.

Presupuesto inicial de 6.172.432,40€

Este es un proyecto integral de acondicionamiento y 
humanización de la zona de oncología pediátrica del 
Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona. 

Nueva Area de Hospitalización de Oncología Infantil

 www.realidadmejorada.org 



El estado emocional es fundamental 
en la evolución positiva del paciente
La entrada de la luz natural dentro de los hospitales, la mejor 
organización de las diferentes áreas, separando zonas de pacientes 
y familiares de las zonas de trabajo asistencial, y el 
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.

¿Por qué Vall d’Hebron?
El Hospital Vall d'Hebron es un centro de referencia nacional e 
internacional  en el tratamiento e investigación del cáncer infantil, 
como sarcoma, neuroblastoma y trasplante de progenitores 
hematopoyéticos o células madre (trasplante de médula ósea). En el 
Servicio se han tratado más de 3.600 pacientes con cáncer y realizado 
más de 1.375 trasplantes.

En el Hospital de Día de Oncología y Hematología Pediátricas se 
atienden hasta 3.600 visitas al año para recibir tratamiento, hasta 
7.600 visitas para consultas y tiene 700 hospitalizaciones por año. 

Vall d’Hebron es un Campus sanitario  líder nacional e 
internacional, para el tratamiento de niños, niñas y adolescentes con 
cáncer y otras enfermedades hematológicas. 

Carta Dr. Lucas Moreno
Jefe del Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica 
del Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Vall d’Hebron es un centro de referencia nacional e internacional para el 
tratamiento del cáncer infantil. Trabajamos día a día para dar la mejor atención a 
nuestros pacientes y sus familias.  

Disponemos de alta tecnología, trasplante hematopoyético, investigación en 
nuevos fármacos y un gran equipo humano, así como radioterapia y todos los 
equipos quirúrgicos. Esto nos permite tratar tanto a pacientes de Cataluña, como 
de otras comunidades para procedimientos complejos o en situación de recaída. 

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.
 
Este proyecto nos permitirá disponer de todas las habitaciones individuales 
necesarias para el tratamiento del cáncer pediátrico; administrar los tratamientos 
más innovadores; proporcionar una asistencia más humana y que integre a toda la 
familia y tratar a los pacientes adolescentes dentro de una unidad específica 
pensada por y para ellos. 
  
Para diseñar este gran proyecto hemos contado con madres, padres, pacientes y 
profesionales y lo estamos llevando a cabo gracias a la inestimable ayuda y 
entusiasmo de tres grandes impulsores: la Fundación Aladina, la Fundación Albert 
Bosch y la Fundación Small. Sin ellos, no sería posible. 
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¿Cómo será la nueva área?

Convivencia
Las familias dispondrán de 
espacios habilitados y confortables.

Facilidad de relación entre 
pacientes en los espacios de juegos.

Seguridad
Mayor control entre áreas y 
mecanismos de aislamiento.

Confort
Habitaciones más 
espaciosas y cómodas.

Ampliación de los 
espacios comunes.

Intimidad
Habitaciones individuales.
Espacios privados un 
trato confidencial.

Página 4

El Proyecto

Este proyecto integral de 
acondicionamiento y humanización 
cambiará para siempre no sólo el 
aspecto del Área de Hospitalización 
de Oncología Pediátrica sino la 
relación de los pacientes, familiares y 
cuidadores con el hospital. 

La nueva área se convertirá en un 
entorno confortable, amigable y 
dónde la atención multidisciplinar, el 
descanso y los tiempos dedicados al 
ocio convivirán de manera natural. 
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Antes
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El camino hacia un entorno confortable

Después / Recibidor

/ Espacio AulaAntes Después
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Antes Después / Habitaciones

/ Cámara de TrasplantesAntes Después
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Antes Después / Zona de espera

/ Zona de juegosAntes Después
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Nueva zona exterior

Nueva Area de Hospitalización de Oncología Infantil
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2.646 m
₂ 

de superficie construida

Zona infantil
 

con 13 habitaciones individuales

Zona adolescentes
con 7 habitaciones individuales

Zona Trasplantes Hematopoyéticos y Terapias Avanzadas
con 8 habitaciones individuales

Página 9

La Nueva Área de Oncología y Hematología Pediátricas

Zona de juegos infantiles
Zona de adolescentes

Zona de padres + comedor
Nueva aula

Nuevo gimnasio
Gran terraza

Espacios de descanso

Nueva Area de Hospitalización de Oncología Infantil



238.653,62€
400.659,91€
751.465,07€
133.584,67€
186.731,18€

240.000,00€
1.856.400,00€
298.842,09€
128.744,99€
747.506,24€

1.046.343,43€
143.501,18€

925.310,12€

4.982.587,78€

6.172.432,40€

Trabajos previos

Pavimentos y falsos techos

Divisorias, revestimientos y acabados

Carpintería de madera y cerrajería

Rehabilitación fachadas

Terraza

Instalaciones

Proyecto de decoración

Pequeño mobiliario

Costes técnicos

Presupuesto

IVA
Licencias y seguros

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN

Equipamiento clínico a cargo de Vall d’Hebrón

Nuestro presupuesto está a la altura 
del proyecto, nada menos que
6.172.432,40€
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Presupuesto e Inversión
Un proyecto muy ambicioso que impactará directamente 
en el bienestar de los niños y adolescentes enfermos de 
cáncer ingresados en Hospital Universitario Vall d’Hebron.
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Gráfico de inversión

Trabajos previos

Divisorias, revestimientos 
y acabados

Rehabilitación fachadas

Instalaciones

Pequeño mobiliario

Pavimentos y falsos techos

Carpintería de madera y
cerrajería

Terraza

Proyecto de decoración

Costes técnicos
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Decide a qué área, habitación o 
elemento de la reforma quieres 
dirigir tu donación. 
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Ayúdanos a construir la
Nueva Área de Oncología
Pediátrica de Vall d’Hebron

Nueva Area de Hospitalización de Oncología Infantil

FASE 1

Sala de juegos / 46,50 m2

Gimnasio / 28,05 m2

1.562.728€Àrea TPH / 627,98 m2
448.030€8 habitaciones:
60.000€Coste por habitación:

69.800€
115.715€

Àrea Pública Pacientes:
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Decide a qué área, habitación o 
elemento de la reforma quieres 
dirigir tu donación. 

Ayúdanos a construir la
Nueva Área de Oncología
Pediátrica de Vall d’Hebron

FASE 2

Terraza área pública / 115,55 m2 84.515€

Terraza area privada / 212,58 m2 155.458€

1.147.945€
313.850€7 habitaciones:
50.000€Coste por habitación:

Àrea Hospitalización
de Adolescentes / 461,30 m2

1.305.616€
50.000€Habitación infantil:

Àrea Hospitalización
de Infantil / 524,66 m2

888.669€
Àrea Privada
y Reuniones / 375,11 m2
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¿Cómo puedes ayudarnos?

Haciendo un donativo 

Conectándonos con
potenciales colaboradores

Abriéndonos las puertas
de empresas, colegios,
eventos...

Hablando de nosotros

Y... ¡Poniéndote las Gafas
de Realidad Mejorada!



 www.realidadmejorada.org 
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transforman la realidad de los niños enfermos de cáncer y sus familias,
al comprarlas nos ayudas en la reforma de la nueva Área de
Oncología Infantil de Vall d’Hebron.

Wireless 
HD
Infinite Battery
Funda ecológica

Diseñadas por los niños 
ingresados en la Unidad
de Oncología Pediátrica 

de Vall’ d’Hebron

El 100% de la recaudación se destinará a la reforma de la nueva Área de Oncología Pediátrica de Vall D’Hebron.

Esmeralda Alba Fátima



Página 16Nueva Area de Hospitalización de Oncología Infantil

“La llegada al hospital es durísima, no ves nada a tu 
alrededor. Anímicamente el ingreso te destroza. La reforma la 
nueva Área de Oncología Pediátrica de Vall d’Hebron 
ayudará a las familias a sobrellevar ese momento. Llegar a 
un espacio luminoso, confortable, donde poder acompañar a 
tu hijo de manera tranquila cambiará completamente esa 
experiencia. Estamos deseando ver el resultado”. 

Manoli, mamá de Aarón, paciente de oncología pediátrica

Bruno ha pasado seis meses ingresado para enfrentarse al 
tratamiento que necesitaba para superar el cáncer. Su madre 
ha dormido cada noche a su lado en un incómodo sillón, sin 
recibir visitas y sin apenas salir de la habitación. 
Precisamente por eso sabe de la importancia del proyecto 
Realidad Mejorada, para crear nuevos espacios de descanso 
para padres, un comedor privado dónde las familias 
desconecten un ratito, una sala de juegos para los peques, 
una zona de adolescentes dónde los chicos hablen de sus 
cosas, lejos de médicos y padres…Porque ellos mejor que 
nadie saben que no se puede cambiar la realidad, pero sí se 
puede mejorar. 

Bruno, paciente oncológico
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Dona aquí:
ES92 0128 0500 14 0100188441

Bizum al:
03052

¡Te necesitamos!
No podemos cambiar la realidad,

pero si podemos mejorarla.

¡Visítanos en realidadmejorada.org y síguenos en 
nuestras redes sociales!

@RealidadMejorada
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¿Qué te ofrecemos?
¡Colabora con nosotros y brillarás!

INCONDICIONAL
Más de 

50.000€. 

EXTRAORDINARIO
Más de 

80.000€. 

COMPROMETIDO
De 25.000€
a 50.000€.

COLABORADOR
De 10.000€
a 25.000€.

AMIGO
Hasta 

10.000€. 

Noticia web

Post en redes sociales

Comunicación digital específica

Logo en web

Vídeo de agradecimiento

Nota de prensa

Charla en empresa

Visita al hospital

Rueda de prensa

Evento inicio/fin colaboración

Instalación placa en hospital 

Firma de convenio de colaboración específico
*Basado en el art.25 de la ley 49/2022. 
(Sin límite para la deducción del gasto en el Impuesto de Sociedades)
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La Fundación A. Bosch
La Fundación A. Bosch fue creada en 2004 por el 
grupo de alimentación Noel con el objetivo de 
promover la búsqueda de soluciones médicas, 
biomédicas y quirúrgicas a las enfermedades 
infantiles y, en general, contribuir al bienestar de 
las personas durante toda su vida.

La Fundación pretende ser una entidad de 
referencia en el apoyo a la investigación y a la 
intervención directa, trabajando estrechamente 
con los equipos médicos y científicos, y 
consiguiendo así que los avances obtenidos se 
puedan aplicar rápidamente al paciente.

La entidad lleva el nombre del que fue uno de los 
grandes impulsores de Noel, Albert Bosch.

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 del 
Servicio de Oncología infantil del Hospital Vall 
D´hebron de Barcelona.

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 las  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. 

¿Quiénes somos?
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Un proyecto de:


