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SALUD

El Vall d’Hebron también hará cirugía a través de los
orificios del cuerpo
MÁ S INF O R MA C IÓ N

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El Hospital del Vall d’Hebron de Barcelona dispondrá de un centro de
cirugía endoscópica que se centrará en el desarrollo de las técnicas
quirúrgicas experimentales agrupadas bajo el concepto NOTES, que
son aquellas que utilizan los orificios naturales del cuerpo para extraer órganos o tumores. El nuevo
centro, llamado Wider-Barcelona, estará dirigido por el doctor Josep Ramon Armengol y será financiado
con 9,9 millones de euros por la Fundació La Caixa. Surge de un convenio entre las conselleries de Salut
y Economia i Finances.
La aportación de La Caixa se prolongará hasta el 2013. En estos cinco años, el centro se dedicará a la
investigación con tecnología endoscópica y quirúrgica, buscando nuevos materiales. La cirugía que
emplea los orificios naturales del cuerpo y evita abrir grandes incisiones con el bisturí se ha aplicado
hasta ahora en el Hospital Clínic de Barcelona.
Con el nuevo Wider-Barcelona, dijo la consellera de Salut, Marina Geli, esta ciudad puede ser, desde el
punto de vista sanitario, «como Nueva York, Boston y Los Ángeles», porque, añadió, «tiene capacidad
para ello, y
el Vall d’Hebron cuenta con una larga trayectoria». El titular de Economia, Antoni Castells, afirmó que el
Govern quiere hacer centros de investigación de «primera división». El presidente de la Fundació La
Caixa, Isidre Fainé, recordó que la entidad participa en proyectos de carácter social, medioambiental y
de investigación. El nuevo centro se levantará en terrenos del Vall d’Hebron.
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