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Habitación con niños jugando en la arena de la playa.

REPORTAJE GRÁFICO: ARGAR

Hospital de Día en el que un gran pulpo da la bienvenida a sus visitantes.

Mar París

La arena, el mar, sus peces... Un
mundo en el que habitan pequeños campeones. La Asociación de
Padres de Niños con Cáncer en Almería-Argar ha movido cielo y tierra para acercar la playa y los fondos marinos hasta la nueva área
de Onco-Hematología pediátrica
del Hospital Materno-Infantil Torrecárdenas. Las paredes de las
habitaciones de los más pequeños, de los adolescentes, el hospital de día, el aula hospitalaria, la
sala de padres ... trasladan a sus
habitantes hasta uno de los lugares más bonitos de la geografía almeriense como es el mar.
Hacer castillos de arena, jugar
al voley, hacer surf, explorar los
fondos marinos en busca de sus
variadas especies... Un sin fin de
escenarios que apartan los sueros
y las jeringuillas a un segundo plano. Y es que el objetivo principal
de Argar es conseguir una mayor
calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias
y por ello, “este año se ha propuesto la realización de este gran proyecto con el que se pretende que
las instalaciones estén ambientadas pensando en ellos y para ellos,
y este era el momento idóneo; teniendo en cuenta la reciente inauguración del Hospital MaternoInfantil”, han detallado desde Niños con Cáncer.
“Presentamos el proyecto a la
gerencia del Hospital que desde el
primer momento dio su aprobación. Siempre han mostrado su
disposición a cooperar y gracias a
ellos se ha podido llevar a cabo y
consolidar su realización”. La primera fase de este gran proyecto ha
sido elaborada a lo largo de todo

Habitación en la que los delfines saltan en el mar.

Un mundo en
el que habitan
pequeños
campeones
● La Asociación

de Padres de
Niños con
Cáncer-Argar,
mueve cielo y
tierra para llevar
la playa y el mar
hasta el
Materno-Infantil

el año 2020 y tenía como objetivo
principal conseguir “que las estancias del área de Onco-Hematología pediátrica fueran un lugar
en el que el niño o adolescente no
percibiera la sensación de entrar
en un hospital por estar enfermo,
sino que se tratara de un lugar que
transmitiera la sensación de estar
protegido, seguro y en un ambiente acorde a su edad”.
“Así, pasar su estancia en habitaciones donde sentir que hay
unos personajes con los cuales se
identifica, o unos paisajes que le
transmiten tranquilidad y alegran
el día a día”. Desde Argar han detallado que todos los diseños “han

En todo momento
hemos recibido el
apoyo de la gerencia
del Hospital y tenemos
que darles las gracias”
sido realizados con una magnifica sensibilidad por parte de la conocida ilustradora almeriense,
Rocío Gómez. El área de OncoHematología pediátrica del Hospital Materno-Infantil ha sido decorada desde el aula ambivalente,
que por la mañana hace la función

de aula escolar y por la tarde es
empleada para el desarrollo de talleres de ocio sobre distintas temáticas (organizados por Argar),
con la colaboración de los voluntarios de la entidad siendo a su
vez un espacio en el que relacionarse con otros niños hospitalizados.
De las 16 habitaciones, 11 de
ellas están enfocadas a la infancia
con niños jugando en la arena con
sus cubos y palas bajo la atenta
mirada de flamencos en Cabo de
Gata. Otras cinco habitaciones
han sido diseñadas para adolescentes, y en ellas hay jóvenes jugando a vóley playa o furgonetas
en las que preparan las tablas para hacer surf.
En el aula hospitalaria vuelan
gaviotas entre los árboles en los
que en sus ramas se posan cuentos
y libros de lectura. La sala de padres y la sala de adolescentes son
zonas donde los más mayores
pueden disfrutar con vídeo juegos
o compartiendo con compañeros
del área momentos de convivencia y de ayuda mutua, cuestión
tan necesaria en un paciente oncológico a esta edad, que a su vez
está pasando por una situación
tan complicada apartado de sus
relaciones sociales.
“Todas las ilustraciones reflejan
una temática común: El mar, la
zona de la superficie con sus animales marinos y la playa. Siempre
imágenes afines a los usuarios que
habitan estos espacios, intentando conseguir una desconexión de
un ambiente hospitalario y siempre pensando en que el menor
sienta que está en un lugar donde
se identifica, se siente cómodo y lo
hace suyo”, han señalado desde
Argar. Desde la Asociación han
explicado que “la primera fase del
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Sala de espera del Hospital de Día.

Una de las zonas del aula en la que un niño lee junto a un árbol.

Uno de los pequeños hospitalizados en su habitación con embarcadero.

proyecto ha sido posible llevarla a
cabo gracias a la gran ayuda de la
Diputación de Almería y el apoyo
de su presidente, Javier Aureliano
García, así como a la empresa Almendras de Almería y la colaboración de la Fundación Michelin y
Bankia”.
Para la segunda fase, --en la que
se incluye la decoración del Hospital de día, donde los menores
con diagnóstico oncohematológi-

Aun quedan dos fases
más para culminar el
proyecto para los niños y
adolescentes con cáncer
co reciben su tratamiento ambulatorio y en el que pasan muchas
horas-- “contactamos con Juan
Luis Peregrín, gerente de la empresa Calconut y presidente de la
Fundación Juan Peregrín, y como
no podía ser de otra manera, una
vez más, nos proporcionó todo su
apoyo y ayuda, haciendo que este
proyecto sea una realidad, junto
con Estudio Maba, que ha realizado el diseño de esta zona de manera desinteresa”.
La Fundación Juan Peregrín, en
su afán por ayudar al prójimo ha

logrado que estos niños reciban
sus tratamientos en un entorno
más amable. “Es su manera de decirles a estos valientes que no están solos en esta lucha”.
Tanto es así que en el Hospital
de Día pediátrico hay una frase
plasmada por ellos: ‘Hubo un día
en que la asociación de Niños con
Cáncer Argar quiso crear un mundo en el que habitaban pequeños
campeones. Calconut quiso acercarles el mar, y Maba llenó de vida
acuática estas paredes”. “Lo han
conseguido y con creces, solo hay
que entrar por el pasillo para sentir como te envuelve la magia y la
fantasía del fondo del mar”.
“Los pequeños están encantados y los mayores se sienten un
poco niños. Han conseguido que
sientan que se introducen en un
lugar lleno de color y luz, donde
los buzos los acompañan, los pulpos los abrazan y las rayas los acarician”, han manifestado desde la
Asociación, desde la que han detallado que para finalizar este proyecto “aún quedan dos fases más
para las cuales necesitamos contar con el apoyo e implicación de
todos aquellos que como nosotros, crean en él, y consideren que
merece la pena hacerles la vida
más fácil en el hospital, a los niños
y adolescentes con cáncer de Almería y provincia”.

Una niña lee en el aula del área.

Habitación con furgoneta rumbo a la playa.

Juegos en la arena en la pared de la habitación.

Deportes en la playa en la pared de la habitación de los adolescentes.

