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Un recorrido por el mundo de 
Magallanes sin salir del hospital

Patrimonio 
pide un control 
arqueológico en  
la reordenación 
de la Ronda
La Comisión Provincial de Pa
trim onio Histórico de Sevilla, 
adscrita a la Consejería de Cul
tura , inform ó ayer favorable
m ente sobre el proyecto p ro 
movido por el A yuntam iento 
hispalense para la segunda fa
se de la ampliación del espacio 
peatonal y  rediseño del carril 
bici de la Ronda Histórica, que 
abarca el tram o  co m p ren d i
do entre el Arco de la M acare
n a  y la calle Salesianos, pero 
« tan  solo a los efec tos de su 
afección al conjunto histórico 
de Sevilla y  al BIC de la m ura
lla, de cuyo entorno forma par
te». Sin embargo, el organismo 
considera «necesario» acome
te r  u n  «control arqueológico 
de movimientos de tierra».

Cabe recordar que el proyec
to  co n tem p la  la am p liac ió n  
del espacio peatonal, ganando 
la  superficie  ocu p ad a ahora 
por el carril bici, la im planta
ción de la vía ciclista en  la cal
zada, el estrecham iento de los 
carriles de circulación de vehí
culos y  la am pliación de los al
corques y parterres de la Ron
da Histórica. La obra afecta en 
to tal a algo m ás de 4.000 m e
tros cuadrados. •  r. s .

La Unidad de Oncohema- 
tología Pediátrica del Vir
gen del Rocío se renueva 
con un viaje al pasado

La g e s ta  rea liza d a  p o r F er
nando  de M agallanes alrede
d o r del m u n d o  hace ya 500

añ o s se ha co n v e rtid o  en  el 
hilo conducto r de la U nidad 
de O ncohem atología Ped iá
trica  del H ospital V irgen del 
Rocío de Sevilla, q u e  acaba 
de ser reh ab ilitad a  g racias a 
u n  p ro y ec to  d e sa rro lla d o  
ju n to  a la F u n d ac ió n  A ladi-

n a . Los trab a jo s , sobre  436 
m etros cuadrados de su p er
ficie, h a n  tran sfo rm ad o  los 
22 p u es to s  de cam a de es ta  
p lan ta en  las paradas del via
je de M agallanes, de form a 
que, ah o ra , los m ás p e q u e 
ñ o s  a llí in g re sa d o s  p o d rá n

recorrer el m undo  conocien
do en  cada puerto otros luga
res, o tros países y  o tros co n 
tin en te s , con  su s  dife ren tes 
especies anim ales: desde los 
flam encos de Sevilla, p asan 
do por los p ingü inos del Es
trecho de M agallanes, los ca
b a l lito s  de  m a r de las Is las  
Cook, h as ta  las cebras de Ca
bo Verde. A dem ás de la n u e 
va decoración , cad a  h ab ita 
c ió n  cu e n ta  con en trad a  de 
lu z  n a tu ra l, b añ o  in d e p en -

d ie n te , n u ev a  ilu m in a c ió n  
y sistem a de llam ada.

El p ro y ec to  h a  s u p u es to  
ta m b ié n  la co n stru cc ió n  de 
u n a  nueva sala de espera pa
ra  los p ad re s , de  61 m e tro s  
cu ad rad o s, q u e  c u e n ta  con 
cocina, baño  com pleto  y u n  
sa ló n  co m ed o r c o m p le ta 
m ente equipados. Y en  el ex
terior, o tra novedad: el Patio 
de los Valientes, u n  espacio al 
aire libre de casi 200  m etros 
c u a d ra d o s  a c o n d ic io n a d o  
para albergar actividades pa
ra los niños ingresados y que, 
al m ism o tiem po, sirve de zo
n a  de descan so  p ara  los p a 
dres y  otros fam iliares.

La in fan ta E lena y el conse
jero de Salud y Fam ilias de la 
Ju n ta , Jesú s  Aguirre, v isita 
ron  ayer esta  nueva unidad, 
q u e  re p re s e n ta  el p r im e r  
«gran proyecto» de la F unda
ción  A lad ina  en  A ndalucía, 
q u e  h a  c o n tad o  co n  el ap o 
yo de la F undación  Cobre las 
C ruces, la  F u n d ac ió n  A lta- 
m ir Lar, Lar España, Mapfre 
y  Salomé Góngora, m adre de 
u n a  e x p a c ien te , q u e  h a  f i
nanciado el 20% del coste del 
proyecto.

Según los datos del P lan de 
O ncología de A ndalucía, en  
la com unidad se detectan  ca
da  año un o s  200  casos n u e 
vos e n  la ed a d  p e d iá tr ic a  y 
unos 80 en  la adolescente, de 
los q u e  m ás d el 80%  se c u 
ran . •  R. S.

La in fan ta  E lena y  el con sejero  A guirre, du ran te su  v isita  a  la  n u ev a  U n idad  de O n coh em atología  Pediátrica. raúl caro / efe
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Infanta Elena inaugura una unidad oncológica en Sevilla para 350
menores
original

AGENCIAS
22/09/2021 14:05
Sevilla, 22 sep (EFE).- La Infanta Elena, directora de Proyectos de la Fundación MAPFRE, ha
inaugurado hoy la nueva planta de Onco Hematología Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla, que atiende a 350 menores cada año, y para la reforma se ha empleado una
decoración basada en episodios de la primera vuelta al mundo.
La obra, con un coste de 690.000 euros, ha incluido la reforma de sus 22 habitaciones, la
construcción de un pabellón de descanso para padres y la rehabilitación de un patio exterior
de juegos, según ha informado la Fundación Aladina en Andalucía, que con esta intervención
ha comenzado su actividad en esta comunidad autónoma.
La intervención en la Unidad de Onco-Hematología Pediátrica, denominada "El viaje de
Aladina", ha supuesto la reforma y rehabilitación de las 22 habitaciones, baños, escuela de
niños, pasillos y zonas comunes de la unidad, así como la creación de una sala para padres y
el acondicionamiento de un patio exterior.
Cada habitación cuenta, además de con una nueva decoración, entrada de luz natural, baño
independiente y nueva iluminación y sistema de llamada, y pensando en las largas
temporadas que pasan los padres de los niños oncológicos en el hospital, Aladina ha
construido una sala para padres anexa que cuenta con cocina, baño completo y un salón y
comedor completamente equipados.
También se ha intervenido en el acondicionamiento del patio exterior, al que se ha bautizado
como el “Patio de los Valientes”, un espacio de 198 metros cuadrados que puede albergar
actividades al aire libre para los niños oncológicos y que, al mismo tiempo, sirva de zona de
descanso para sus familiares.
El proyecto ha contado con el apoyo de la Fundación Cobre Las Cruces, Fundación Altamira
Lar,  Lar  España, Fundación Mapfre, Mapfre Seguros y Salomé Góngora, madre de un
expaciente, que han financiado el 20 % del coste, y también han contribuido los 5.419
empleados de MAPFRE en España, cerca de la mitad de la plantilla, que hace dos años
recaudaron 64.166 euros para este proyecto social gracias al euro solidario. EFE
mrr/jrr
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La infanta Elena y Aguirre visitan la reforma de la
planta de Oncohematología Pediátrica del Virgen del
Rocío de Sevilla

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La infanta Elena ha visitado este miércoles junto al consejero de Salud y Familias de la

Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, la reforma de la nueva planta de Oncohematología

Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Se trata de un proyecto

de rehabilitación que incluye zonas nuevas de descanso para padres y el

acondicionamiento de un patio de juego para los niños.

La obra se ha desarrollado junto a la Fundación Aladina y ha transformado los 22

puestos de cama de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del hospital en las

paradas de la gran gesta de Magallanes.

De esta manera, según indica la Junta en un comunicado, los niños recorrerán el

mundo, conociendo en cada puerto otros lugares, otros países y otros continentes, con

sus diferentes especies animales; desde los flamencos de Sevilla, pasando por los

pingüinos del Estrecho de Magallanes, los caballitos de mar de las Islas Cook, hasta

las cebras de Cabo Verde.

En total 436 metros cuadrados reformados en los que cada habitación cuenta, además

de con la nueva decoración, entrada de luz natural, baño independiente y nueva

iluminación y sistema de llamada. Todo ello tiene un objetivo: mejorar la accesibilidad,

usabilidad y calidad ambiental de los espacios dejando entrar la luz natural y con un

hilo conductor, el viaje realizado por Fernando de Magallanes alrededor del mundo

hace ya 500 años.

Por otro lado, y pensando en las largas temporadas que pasan los padres de los niños

La Infanta Elena Y El Consejero De Salud Y Familias, Jesús Aguirre, En La Visita A La Reforma De La

Nueva Planta De Oncohematología Pediátrica Del Hospital Universitario Virgen Del Rocío De Sevilla.  -

JUNTA DE ANDALUCÍA
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oncológicos en el hospital, se ha construido una sala para padres anexa a la unidad,

para que puedan sentirse casi como en casa mientras acompañan a sus hijos. La sala,

de 61 metros cuadrados, cuenta con cocina, baño completo y un salón y comedor

completamente equipados.

Otra novedad ha sido el acondicionamiento del patio exterior, al que se ha bautizado

como el 'Patio de los valientes': Un espacio de 198 metros cuadras al aire libre, que

pueda albergar actividades al aire libre para los niños oncológicos y que, al mismo

tiempo, sirva de zona de descanso para padres, hermanos y visitas.

EL CÁNCER EN LA EDAD INFANTIL

En Andalucía se detectan, cada año, alrededor de 200 casos nuevos en la edad

pediátrica y unos 80 en la adolescencia, de los que se curan más del 80% gracias a los

avances logrados en el campo diagnóstico y terapéutico y al excelente trabajo diario

de todos los profesionales que tienen entre sus objetivos prestar la mejor atención a

los niños y niñas con esta enfermedad en Andalucía.

De hecho, según los datos del Plan de Oncología de Andalucía, la supervivencia a los

cinco años del diagnóstico ha mejorado en un diez por ciento en los últimos años.

Así, los profesionales de la Unidad de Oncohematología Pediátrica asisten más de

2.750 consultas y 750 ingresos en la planta motivados por el cáncer infantil. En

concreto, atienden más de 600 sesiones de quimioterapia oncológica, 300 sesiones de

tratamiento citostático hematológico, 185 biopsias o aspirados de médula y 150

terapias intratecales.

EL VIAJE DE ALADINA

'El viaje de Aladina' representa el primer "gran proyecto" de la Fundación Aladina en

Andalucía y con él la apertura de una etapa de colaboración y compromiso de la

entidad con esta comunidad autónoma. En total, ha supuesto el acondicionamiento de

698 metros cuadrados que han financiado con un total de 690.000 euros.

Además de la infanta Elena y Jesús Aguirre, han visitado estas instalaciones la

delegada de Salud y Familias de Sevilla, Regina Serrano; el director gerente del

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Manuel Molina, junto al resto del equipo

directivo; el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango; y la directora de

Personas y Organización de Mapfre, Elena Sanz, entre otros representantes de

asociaciones y entidades colaboradoras con el proyecto.

La Fundación Aladina ha contado para la realización de 'El viaje de Aladina' con el

apoyo de Fundación Cobre Las Cruces, Fundación Altamira Lar, Lar España, y Salomé

Góngora, madre de un expaciente, que han financiado el 20% del coste del proyecto.

También han contribuido los 5.419 empleados de Mapfre en España, "cerca de la

mitad de la plantilla", que hace dos años recaudaron 64.166 euros para este proyecto

social gracias al Euro Solidario, una iniciativa que impulsa Mapfre, en coordinación con

Fundación Mapfre, y que desde 2017 ha reunido 578.808 euros para apoyar este tipo

de proyectos, según ha informado la Fundación Aladina en un comunicado.

Así, los empleados que se sumaron al Euro Solidario aportaron mensualmente un euro

de sus nóminas y la compañía igualó esa cantidad, aportando también un euro

mensual por cada empleado que lo hizo.
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Todos se han sumado a la gesta que emprendió hace 500 años Magallanes, quien

salió desde Sevilla en un viaje que terminó siendo la primera vuelta al mundo. En este

caso, 'El viaje de Aladina' "también empieza en Sevilla desde la escuela de la planta de

Oncohematología Pediátrica del Virgen del Rocío.

El viaje atraviesa, desde Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, las Islas Canarias, Río de

Janeiro, Río de la Plata, Puerto San Julián, Cabo Vírgenes, Estrecho de Magallanes,

Cabo Deseado, las Islas Vostok, Islas Cook, Islas Marianas, Palawan, Brunei, Isla

Tiddore, Ambom, Timor, Cabo de Buena Esperanza y Cabo Verde, para llegar de

nuevo a Sevilla. Encontrando en estos lugares flamencos, tortugas, ballenas, colibrís,

delfines, albatros, llamas, pingüinos, águilas, peces exóticos, caballitos de mar,

palomas tropicales, osos de Palawan, serpientes, leones, monos Tassier, cocodrilos,

dugongos, leopardos, jirafas o cebras.

eToro | Patrocinado

Las monedas de memes no son una broma. Conozca a una de las más
recientes que está entre las preferidas, Shiba Inu

eToro Blog Post |Patrocinado

Invertir en Bitcoin: aspectos a
considerar antes de comprar Bitcoin

8Belts |Patrocinado

Un software para aprender inglés
revoluciona España
El aprendizaje efectivo de idiomas se logra 
por la conversación semanal con nativos y…

perm_identity

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/09/2021

 España

 14 460 EUR (16,972 USD)

 4800 EUR (5634 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8827&comps_id=516332284



La Infanta Elena inaugura la nueva planta de Oncohematología
Pediátrica del Virgen del Rocío para 750 menores
original

Imágenes de la visita de la Infanta Elena y el consejero Jesús Aguirre a la reforma de la planta de Oncohematología
Pediátrica del Virgen del Rocío. / Juan Carlos Vázquez

La  Infanta Elena ha visitado este miércoles junto al consejero de Salud y Familias, Jesús
Aguirre, la reforma de la nueva planta de Oncohematología Pediátrica  del Hospital Universitario
Virgen del Rocío  de Sevilla. Se trata de un proyecto de rehabilitación que incluye zonas
nuevas de descanso para padres y la rehabilitación y acondicionamiento de un patio de juego
para los niños.
La obra se ha desarrollado junto a la Fundación Aladina  y ha transformado los 22 puestos de
cama  de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del hospital en las paradas de la gran
gesta de Magallanes. De esta manera, los niños recorrerán el mundo, conociendo en cada
puerto otros lugares, otros países y otros continentes, con sus diferentes especies animales;
desde los flamencos de Sevilla, pasando por los pingüinos del Estrecho de Magallanes, los
caballitos de mar de las Islas Cook, hasta las cebras de Cabo Verde.
En total  436 metros cuadrados reformados en los que cada habitación cuenta, además de con
la nueva decoración, entrada de luz natural, baño independiente y nueva iluminación y sistema
de llamada. Todo ello con un objetivo: mejorar la accesibilidad, usabilidad y calidad ambiental
de los espacios dejando entrar la luz natural y con un hilo conductor, el viaje realizado por
Fernando de Magallanes  alrededor del mundo hace ya 500 años.
Por otro lado, y pensando en las largas temporadas que pasan los padres  de los niños
oncológicos en el hospital, se ha construido una sala para padres anexa a la unidad, para que
puedan sentirse casi como en casa mientras acompañan a sus hijos. La sala, de 61 metros
cuadrados, cuenta con cocina, baño completo y un salón y comedor completamente equipados.

Otra novedad ha sido el acondicionamiento del patio exterior, al que se ha bautizado como el
Patio de los Valientes. Un espacio de 198 metros cuadrados al aire libre, que pueda albergar
actividades al aire libre para los niños oncológicos y que, al mismo tiempo, sirva de zona de
descanso para padres, hermanos y visitas.

Imágenes de la visita de la Infanta Elena y el consejero Jesús Aguirre a la reforma de la planta de Oncohematología
Pediátrica del Virgen del Rocío.  
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Imágenes de la visita de la Infanta Elena y el consejero Jesús Aguirre a la reforma de la planta de Oncohematología
Pediátrica del Virgen del Rocío. / Juan Carlos Vázquez

El cáncer en la edad infantil
En Andalucía se detectan, cada año, alrededor de 200 casos nuevos en la edad pediátrica y
unos 80 en la adolescencia, de los que se curan más del 80% gracias a los avances logrados
en el campo diagnóstico y terapéutico y al excelente trabajo diario de todos los profesionales
que tienen entre sus objetivos prestar la mejor atención a los niños y niñas con esta
enfermedad en Andalucía. De hecho, según los datos del Plan de Oncología de Andalucía, la
supervivencia a los cinco años del diagnóstico ha mejorado en un 10% en los últimos años.
Así, los profesionales de la Unidad de Oncohematología Pediátrica asisten más de 2.750
consultas y 750 ingresos  en la planta motivados por el cáncer infantil. En concreto, atienden
más de 600 sesiones de quimioterapia oncológica, 300 sesiones de tratamiento citostático
hematológico, 185 biopsias o aspirados de médula y 150 terapias intratecales.

El Viaje de Aladina
El Viaje de Aladina  representa el primer gran proyecto de la Fundación Aladina en Andalucía
y con él la apertura de una etapa de colaboración y compromiso de la entidad con esta
comunidad autónoma. En total, ha supuesto el acondicionamiento de 698 metros cuadrados
que han financiado con un total de 690.000 euros.

Imágenes de la visita de la Infanta Elena y el consejero Jesús Aguirre a la reforma de la planta de Oncohematología
Pediátrica del Virgen del Rocío.  
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Imágenes de la visita de la Infanta Elena y el consejero Jesús Aguirre a la reforma de la planta de Oncohematología
Pediátrica del Virgen del Rocío. / Juan Carlos Vázquez

La Infanta Elena ha visitado estas instalaciones y ha participado en un acto junto al consejero
de Salud y Familias, Jesús Aguirre; la delegada de Salud y Familias de Sevilla, Regina
Serrano; el director gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Manuel Molina, junto al
resto del equipo directivo; el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango; y la directora
de Personas y Organización de Mapfre, Elena Sanz, entre otros representantes de asociaciones
y entidades colaboradoras con el proyecto.
La Fundación Aladina ha contado para la realización del Viaje de Aladina  con el apoyo de
Mapfre,  Fundación Cobre Las Cruces, Fundación Altamira Lar,  Lar  España, y Salomé Góngora,
madre de un expaciente, que han financiado el 20% del coste del proyecto.
Todos se han sumado a la gesta que emprendió hace 500 años Magallanes, quien salió
desde Sevilla en un viaje que terminó siendo la primera vuelta al mundo. En este caso, El
viaje de Aladina  también empieza en Sevilla desde la escuela de la planta de
Oncohematología Pediátrica del Virgen del Rocío.
El viaje atraviesa, desde Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, las Islas Canarias, Río de Janeiro,
Río de la Plata, Puerto San Julián, Cabo Vírgenes, Estrecho de Magallanes, Cabo Deseado,
las Islas Vostok, Islas Cook, Islas Marianas, Palawan, Brunei, Isla Tiddore, Ambom, Timor,
Cabo de Buena Esperanza y Cabo Verde, para llegar de nuevo a Sevilla. Encontrando en
estos lugares flamencos, tortugas, ballenas, colibrís, delfines, albatros, llamas, pingüinos,
águilas, peces exóticos, caballitos de mar, palomas tropicales, osos de Palawan, serpientes,
leones, monos Tassier, cocodrilos, dugongos, leopardos, jirafas o cebras.
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Sanidad La Infanta Elena y Jesús Aguirre visitan la reforma de la
planta de Oncohematología Pediátrica del Virgen del Rocío Se ha
rehabilitado un espacio de 698 metros cuadrados en el que se
han invertido 690.000 euros
S. L.  •  original

La Infanta Elena  ha visitado este miércoles junto al consejero de Salud y Familias, Jesús
Aguirre, la reforma de la nueva planta de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario
Virgen del Rocío  de Sevilla. Se trata de un proyecto de rehabilitación que incluye zonas
nuevas de descanso para padres y la rehabilitación y acondicionamiento de un patio de juego
para los niños.
La obra se ha desarrollado junto a la Fundación Aladina  y ha transformado los 22 puestos de
cama de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del hospital en las paradas de la gran gesta
de Magallanes. De esta manera, los niños recorrerán el mundo, conociendo en cada puerto
otros lugares, otros países y otros continentes, con sus diferentes especies animales; desde los
flamencos de Sevilla, pasando por los pingüinos del Estrecho de Magallanes, los caballitos de
mar de las Islas Cook, hasta las cebras de Cabo Verde.
En total se trata de 436 metros cuadrados reformados en los que cada habitación cuenta,
además de con la nueva decoración, entrada de luz natural, baño independiente y nueva
iluminación y sistema de llamada. Todo ello con un objetivo: mejorar la accesibilidad,
usabilidad y calidad ambiental de los espacios  dejando entrar la luz natural y con un hilo
conductor, el viaje realizado por Fernando de Magallanes alrededor del mundo hace ya 500
años.
Por otro lado, y pensando en las largas temporadas que pasan los padres de los niños
oncológicos en el hospital, se ha construido una sala para padres anexa a la unidad, para que
puedan sentirse casi ‘como en casa’ mientras acompañan a sus hijos. La sala, de 61 metros
cuadrados, cuenta con cocina, baño completo y un salón y comedor completamente equipados.
Otra novedad ha sido el acondicionamiento del patio exterior, al que se ha bautizado como el
‘Patio de los Valientes’. Un espacio de 198 metros cuadrados al aire libre que pueda albergar
actividades para los niños oncológicos y que, al mismo tiempo, sirva de zona de descanso
para padres, hermanos y visitas.
En Andalucía se detectan, cada año,  alrededor de 200 casos nuevos en la edad pediátrica y
unos 80 en la adolescencia, de los que se curan más del 80% gracias a los avances logrados
en el campo diagnóstico y terapéutico y al excelente trabajo diario de todos los profesionales
que tienen entre sus objetivos prestar la mejor atención a los niños y niñas con esta
enfermedad en Andalucía. De hecho, según los datos del Plan de Oncología de Andalucía, la
supervivencia a los cinco años del diagnóstico ha mejorado en un 10% en los últimos años.
Así, los profesionales de la Unidad de Oncohematología Pediátrica asisten más de 2.750
consultas y 750 ingresos en la planta motivados por el cáncer infantil. En concreto, atienden
más de 600 sesiones de quimioterapia oncológica, 300 sesiones de tratamiento citostático
hematológico, 185 biopsias  o aspirados de médula y 150 terapias intratecales.
‘El Viaje de Aladina’  representa el primer gran proyecto de la Fundación Aladina en Andalucía
y con él la apertura de una etapa de colaboración y compromiso de la entidad con esta
comunidad autónoma. En total, ha supuesto el acondicionamiento de 698 metros cuadrados  que
han financiado con un total de  690.000 euros.
La Infanta Elena ha visitado estas instalaciones y ha participado en un acto junto al consejero
de Salud y Familias, Jesús Aguirre; la delegada de Salud y Familias de Sevilla, Regina
Serrano; el director gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Manuel Molina, junto al
resto del equipo directivo; el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango; y la directora
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de Personas y Organización de Mapfre, Elena Sanz, entre otros representantes de asociaciones
y entidades colaboradoras con el proyecto.
La Fundación Aladina ha contado para la realización de ‘El Viaje de Aladina’ con el  apoyo de
Mapfre, Fundación Cobre Las Cruces, Fundación Altamira Lar,  Lar  España, y Salomé Góngora,
madre de un expaciente, que han financiado el 20% del coste del proyecto.
Todos se han sumado a la gesta que emprendió hace 500 años Magallanes, quien salió
desde Sevilla en un viaje que terminó siendo la primera vuelta al mundo. En este caso, ‘El
viaje de Aladina’ también empieza en Sevilla desde la escuela de la planta de
Oncohematología Pediátrica del Virgen del Rocío.
El viaje atraviesa, desde Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, las Islas Canarias, Río de Janeiro,
Río de la Plata, Puerto San Julián, Cabo Vírgenes, Estrecho de Magallanes, Cabo Deseado,
las Islas Vostok, Islas Cook, Islas Marianas, Palawan, Brunei, Isla Tiddore, Ambom, Timor,
Cabo de Buena Esperanza y Cabo Verde, para llegar de nuevo a Sevilla. Encontrando en
estos lugares flamencos, tortugas, ballenas, colibrís, delfines, albatros, llamas, pingüinos,
águilas, peces exóticos, caballitos de mar, palomas tropicales, osos de Palawan, serpientes,
leones, monos Tassier, cocodrilos, dugongos, leopardos, jirafas o cebras.
La Infanta Elena y Jesús Aguirre visitan la reforma de la planta de Oncohematología Pediátrica
del Virgen del Rocío  es un contenido original de ABC de Sevilla
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