
• Hace 7 meses, cuando Gerard apenas 
había cumplido 6 años, llegó Valentina. 
Como madre, ¿qué diferencias desta-
caría entre la primera experiencia y 
ahora?
Ambas experiencias fueron muy especia-
les y, a la vez, muy distintas. Gerard, nació 
con 35 semanas y media, con bajo peso. 
Durante los 15 días que pasó en la incuba-
dora, el Hospital de Barcelona fue nuestra 
casa las 24h. Recibimos los mejores cuida-
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y el confort

07:45
El personal de enfermería de la noche pasa 
el testigo al de la mañana, con la corres-
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El Área Materno-infantil 
del Hospital de Barcelona 
desde dentro.

pondiente ronda de presentación por las 
habitaciones e interacción con pacientes y 
acompañantes. La operación se repetirá a 
las 14:45 y a las 22:00.

08:00
Los pediatras y el personal del nido revi-
san todos los bebés que se irán durante el 
día y también a los que acaban de nacer, 
asegurándose de que evolucionan con 
normalidad: alrededor de un 10% de los 
bebés que nacen necesitan algún tipo de 
asistencia por distintos motivos. Con este 
objetivo, se realizan los cribados
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dos posibles: es muy tranquilizador tener 
un equipo de profesionales “humanos”. 
Valentina nació cuando le tocaba. Qué 
cúmulo de sentimientos: nervios, impa-
ciencia e, incluso, miedo... pero, a la vez, 
tranquilidad. El parto fue rápido y, en 
pocos minutos, teníamos a Valentina en 
brazos. ¡Qué alegría! Fue muy emotivo 
cuando Gerard entró en la habitación y 
le dio un beso a su hermanita, tenía unas 
ganas enormes de conocerla.

• Casi 3 de cada 4 partos de Assistència 
tienen lugar en el Hospital de Barcelo-
na, que ha renovado recientemente toda 
el área materno-infantil para hacerla 
más cómoda. ¿Cuál es su valoración?
No me extraña que la gente quiera tener a 
sus hijos en este hospital. Las instalaciones 
(espaciosas, acogedoras, actuales...) y el 
equipo son excelentes, una combinación 
insuperable, en el aspecto profesional 
y humano (a veces olvidamos las cosas 
intangibles). Conocí el hospital antes y 
ahora y la renovación de las habitaciones 
y de la planta ha sido impresionante, a 
la altura de lo esperado. Cuando lo vives 
en primera persona, valoras más estos 
pequeños grandes detalles. Y, además, mi 
hijo Gerard se lo pasó en grande en la sala 
de juegos, ¡como si estuviera en casa!

• El Programa NADÓ se creó para, ya en 
casa, resolver situaciones relacionadas 
con el bebé. ¿Cómo vivisteis en vuestro 
caso estos primeros días del posparto?
Nos hablaron del Programa NADÓ en el 
mismo Hospital de Barcelona y nos pare-
ció una buena idea: ¡cuando llegas a casa 
te surgen todas las preguntas! Los prime-
ros días son los más duros o complicados, 
por la novedad de la llegada de un hijo. 
Aunque Valentina es la segunda, me inva-
dieron muchas preguntas. La visita en casa 

de una enfermera (vino toda una mañana 
de sábado) es como tener a una madre en 
casa que te da consejos, todo son facilida-
des. No tengo ninguna duda de que será un 
servicio muy utilizado y bien valorado por 
todas las madres.

• Consulta para embarazos de riesgo, 
neonatología de primer orden, urgencias 
pediátricas... Estos servicios exclusivos 
permiten vivir la maternidad con más 
tranquilidad. ¿Qué nos puede decir al 
respecto?
¡Creo que los hemos utilizado todos! Tienes 
la sensación de que cuidan de ti y velan por 
que todo vaya bien, es algo menos de qué 
preocuparse y puedes vivir la experiencia 
con más calma. Con Gerard pasamos por la 
Unidad de Neonatología y la respuesta fue 
de primer nivel, porque el día a día con el 
niño en la incubadora es muy complicado... 
Es fundamental poder estar a su lado, y el 
Hospital de Barcelona te lo facilita para 
que te centres en lo importante de verdad: 
tu hijo. Cuando quieres ser madre, piensas 
que lo de los embarazos de riesgo les ocurre 
a los demás, pero sí que pasa, y a mí me 
pasó. Por lo tanto, lo mejor es ponerte en las 
mejores manos.

• Como madre, ¿qué recomendación 
daría a las mujeres que lo serán en el 
futuro?
Como madre, quieres lo mejor para tus 
hijos, o sea que es importante empezar bien 
desde el principio y saber que, si hay algún 
contratiempo, tendrás la respuesta más 
adecuada a tu disposición. Para nosotros, 
los embarazos fueron el mejor momento 
de  nuestras vidas, guardamos un gran 
recuerdo de estas etapas. Después de elegir 
la mejor opción, se debe disfrutar de los 
pequeños grandes momentos del embarazo, 
que son los que te llenan de felicidad. Llámanos al 93 495 44 61/62 o entra en www.asc.cat

También puedes descargarte nuestra app.

Detrás de todo lo 
que hacemos, está la ilusión 
de lo que nos mueve.
La medicina.



Cada vez que nace un niño, la gran familia 
de Assistència inicia un capítulo e incor-
pora una “razón” más para seguir perpe-
tuando un modelo único 100% centrado 
en las personas. La entidad ha cumplido 
60 años, hoy somos más de 190.000 
asegurados, en 2016 solo en el Hospital de 
Barcelona nacieron más de 1.000 bebés... Si 
hacemos un cálculo de natalidad aproxi-
mado, esto son muchas “razones”.

Durante los meses de embarazo, la mujer 
y la familia afrontan grandes cambios y 
dudas, es por ello que una buena elección 
de los servicios de salud ayuda a aportar 
más tranquilidad. En Assistència estamos 
constantemente pensando en nuevas for-
mas de responder a las necesidades de las 
madres, las que lo son y las que lo quieren 
ser en el futuro.

Para nosotros, lo más importante es la 
profesionalidad del equipo médico, que 

Tenemos un 
enfoque especial 
por la atención 
de la salud de 
los niños y sus 
madres

Para hacer frente al incremento de con-
sultas previas a las vacaciones de verano, 
y con posibilidad de concertar cita previa, 
se extiende la disponibilidad del personal 
médico especialista en orientar sobre las 
medidas necesarias para la prevención 
de problemas de salud durante los viajes, 
incluyendo la vacunación específica según 
el destino.

El 26 de mayo tuvo lugar en el Hospital 
de Barcelona una sesión de formación 
para ginecólogos, obstetras, comadronas 
y enfermeras del área materno-infantil. 
Los temas tratados fueron, por un lado, 
los efectos de la medicación con heparina 
durante la gestación y, por otra parte, la 
rehabilitación del suelo pélvico. El obje-
tivo es contribuir a la capacitación de los 
médicos y la mejora continua del conjunto 
del sistema sanitario.

La actualización tecnológica avanza para 
agilizar gestiones y la consulta del cuadro 
médico. Desde hace unas semanas, los 
asegurados pueden crear una lista de 
favoritos y guardar sus médicos para, así, 
una vez identificados en la web, acceder 
directamente sin repetir la búsqueda. 
Además, los asegurados con póliza de 
copago pueden consultar el detalle del uso 
en su área privada.

Con el objetivo de conocer de cerca el 
funcionamiento del centro y la estructura 
de la cooperativa y del Grupo, más de 20 
médicos procedentes de tres hospitales 
chinos participan en una sesión informa-
tiva y visita a las instalaciones del hospital 
de referencia de Assistència Sanitària. Son 
especialistas en Oncología y, por tanto, 
compañeros del nuevo Servicio de Onco-
logía, ubicado en la tercera planta.

La 6ª Jornada 
sobre Patología 
del Embarazo 
reúne alrededor de 
100 profesionales 
sanitarios

Nuevos servicios 
online en la web 
de Assistència

Oncólogos chinos 
visitan el Hospital 
de Barcelona

La Clínica del 
Viajero amplía su 
horario

protocolarios (como la prueba de los 
potenciales o del diagnóstico precoz) y 
se recopilan los datos para los estudios 
científicos que se llevan a cabo en el Hos-
pital de Barcelona, como el de prematuros 
tardíos. La Unidad de Neonatología está 
preparada para atender cuidados intensi-
vos e intermedios de los bebés.

08:15
En caso de que se les haya prescrito algún 
tratamiento, las enfermeras administran y 
revisan la medicación personalizada para 
cada paciente, procedente del Servicio de 
Farmacia.

08:20
Desde la cocina propia del Hospital de 

los asegurados pueden elegir libremen-
te. También ponemos por delante de 
otros factores el descanso y la intimi-
dad después del parto, en un entorno 
cómodo y seguro como el Hospital de 
Barcelona. Y, a criterio del ginecólogo, 
se hacen tantas consultas y pruebas 
(ecografías) como sea necesario para 
garantizar que todo irá bien, con amplia 
disponibilidad horaria que permita la 
conciliación con el trabajo.

Pero eso no es todo. La reproducción 
asistida, la consulta del embarazo de 
riesgo, la posibilidad de elaborar un 
plan de parto, el método piel con piel, 
la atención posparto a domicilio, las 
consultas de pediatría del SUD... Todo 
ello acredita el enfoque especial de 
 Assistència por fomentar a lo largo de 
los años la atención de la salud de los 
niños y sus madres. Son “razones” 
de peso.

A C T U A L I D A D A C T U A L I D A D

N O T A  E D I T O R I A L
A C T U A L I D A D

A C T U A L I D A DBarcelona, llegan los desayunos especiales 
para las madres, que ya los esperan con 
mucha hambre.

11:00
Hace rato que los ginecólogos obstetras 
(que las aseguradas han elegido libre-
mente del cuadro médico de Assistència) 
pasan visita y adecuan tratamientos junto 
con la enfermera. Lo seguirán haciendo a 
lo largo del día. Sólo cuando la adaptación 
al domicilio esté garantizada, el médico 
les dará el alta.

12:00
Van llegando las madres que han dado 
a luz en el día. Algunas han optado por 
hacerlo en la nueva sala de parto natural. 
En la amplia área destinada a la atención 

al parto, el ginecólogo cuenta con el apoyo 
de otros especialistas y los bebés que nece-
siten cualquier medida de estabilización o 
reanimación son atendidos por neonatólo-
gos. Tras las revisiones correspondientes, 
madre y bebé se instalan en la planta 
materno-infantil. En las primeras horas 
posparto, la evaluación especializada es 
cuidadosa y constante.

14:00
A la hora de comer, se sirven platos espe-
ciales para las madres y se percibe cierta 
calma. Cuando las horas de sueño son 
escasas, es el momento idóneo para hacer 
una siesta.

16:00
Llegan las visitas de amigos y familiares 

que se interesan por el estado de la madre 
y quieren conocer al nuevo miembro de la 
familia. Cuando terminan la escuela, los 
hermanos de los bebés quieren compartir 
un rato con ellos. Como no se les acaba 
la energía, aprovechan para divertirse en 
la sala de juegos infantiles de la misma 
planta.

19:00
Los acompañantes que pasarán la noche 
con las madres son acomodados.

22:00 
Se recogen los bebés para hacer la valora-
ción y control de peso diarios. Las madres 
pueden contactar directamente con el 
personal del nido, que asesora, hace explo-
raciones y ayuda a mejorar la autonomía 
de la madre. 

23:00 
Vuelve la calma a la planta. Con suerte, 
será una noche plácida y las madres y los 
hijos podrán descansar.

E L  D A T O

es la tasa de embarazo en tratamientos 
de fecundación in vitro en 

44,7%

(37,3% es la media de la Sociedad 
Española de Fertilidad)


