La Fundación Aladina es una entidad privada sin

Se trata de un centro pionero en España en el cam-

ánimo de lucro, creada por Paco Arango en 2005,

po de los trasplantes de médula ósea, dotado de la últi-

que ayuda cada año a más de 1.000 niños y adoles-

ma tecnología, que ha abierto sus puertas en febrero de

centes con cáncer y a sus familias a superar esta dura

2013 y ha tenido un coste de 500.000€.
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Es tiempo de optimismo

mento. Esta experiencia les hace recuperar la confianza en sí mismos y, sobretodo, la alegría de ser niños.
También colabora económicamente con la Uni-

enfermedad. El camino es largo y difícil, pero las es-

dad de Cuidados Paliativos del Hospital Niño Je-

tadísticas son muy esperanzadoras y las tasas actua-

Además, la fundación es testigo de las nece-

sús, a través de la “Asociación Porque Viven”, para

les de superación del cáncer infantil se sitúan en el

sidades derivadas de la enfermedad a las que tie-

que en los casos en los que no hay cura posible, los

80%. Nuestro objetivo es que tanto los niños como

nen que enfrentarse algunas familias y que suponen

menores puedan pasar sus últimos momentos en

sus familias se sientan arropados, por eso en Aladina

una carga económica importante. En casos concre-

casa rodeados de su familia.

apostamos por un enfoque integral y les proporcio-

tos, Aladina sufraga estos gastos que corresponden,

namos apoyo emocional, material y psicológico.

por lo general, a la compra de pelucas y prótesis,

Si quieres conocer más la labor de la Fundación Aladi-

gastos funerarios, viajes para familiares de meno-

na y colaborar, entra en su web: www.aladina.org o

res enfermos y otras ayudas económicas puntuales.

envía un correo a: info@aladina.orge.
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"La fundación Aladina ayuda cada año
a más de 1.000 niños y adolescentes
con cáncer y a sus familias a superar
esta dura enfermedad."
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Cada año, realiza obras y mejoras en los diferen-
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etc. Entre ellas se encuentra la creación de una Sala de

Aladina apoya la labor de otras fundaciones y

Adolescentes exclusiva para pacientes oncológicos y

asociaciones de forma permanente. Mantiene una

aborit aperfer upturib usdae. Optas dolorem endam,

con re de consedi taerio. Harum exerum facerem aut

la renovación de mobiliario y equipamiento de varias

importante colaboración con Barretstown (www.
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dina.org) en el Hospital Niño Jesús de Madrid.
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Aire Limpio Actúa

Hospital Niño Jesús: Centro Maktub
		 El objetivo de esta intervención de reforma integral,

permite redondear las esquinas y evitar los protectores de

realizada por la arquitecta Elisa Valero (en la imagen),

golpes, el diseño de cabeceros que minimicen la presencia

ha sido dotar este Hospital de las mejores instalacio-

de aparatos y acabados que, por medio del color y la geo-

nes y la más avanzada tecnología para la realización

metría, creen una percepción lúdica del espacio.

OFICINAS DE GOOGLE EN TORRE PICASSO
Sistemas de Purificación y Fitración de Aire

de trasplantes de médula ósea. Además el proyecto
tiene como objetivo añadido, paliar en lo posible la

		 La iluminación juega un papel protagonista. La luz

		 Google ha reformado recientemente sus oficinas en

Energy & Atmosphere (Energía y Atmósfera)

sensación de aislamiento a la que están sometidos los

natural, que entra en los boxes, es controlada por estores

Madrid situadas en la Torre Picasso de Madrid. Uno de

Esta categoría fomenta el uso de estrategias para

niños inmunodeprimidos y que la calidad de los espa-

motorizados de filtro u oscurecimiento total. La luz artifi-

los principales objetivos y preocupaciones de Google

el ahorro de energía. Las tecnologías de Aire Lim-

cios les amabilice la estancia a ellos y a sus familiares.

cial está especialmente pensada para el confort visual del

es la Sostenibilidad y Medio Ambiente. Por ello han

pio de filtración por V8 Polarización Activa® dan puntos en los

niño y la facilidad en el trabajo de las enfermeras. Para

buscado con este proyecto la eficiencia energética.

créditos: Credit 1. Optimize Energy Performance‐HVAC.

		 Esta intervención hace una apuesta radical y plantea

garantizar el aislamiento se ha aplicado la última tec-

resolver las necesidades funcionales eliminando los ele-

nología, tanto en el diseño de circuitos no cruzados, con

		 Entre las medidas implantadas está el empleo de tecno-

Indoor Environmental Quality (Calidad de

mentos que son identificados como hospitalarios. Para

esclusas en cada habitación, como en el control del aire,

logías de ahorro energético en los sistemas de ventilación.

ambiente interior)

ello se utilizan nuevos materiales como el Himacs que

obteniendo importantes ahorros energéticos.

Aire Limpio ha realizado el suministro e instalación de

El Credit 5. Indoor Chemical & Pollutant Source

los sistemas de purificación y filtración de aire utilizan-

Control exige una eficacia mínima de filtración certificada

do las Tecnologías de Polarización Activa SIPAP® en la

de MERV 13. Los sistemas de filtración V8 Polarización

tomas de aire exterior, de las plantas 26 y 27. Actualmen-

Activa® de Aire Limpio están certificados MERV 15.

Proyecto Innpacto

te, las oficinas de Google están en proceso de certificación
LEED Gold.

		 El proyecto INNPACTO 2011 suscrito entre Aire

2.- Diseño y construcción del equipo de ventilación

Limpio y el CIEMAT tiene como el objetivo el diseñar,

con sistema de purificación por fotocatálisis.

construir, instalar y ensayar en condiciones de traba-

Se construyó un equipo de ventilación en el que se ins-

jo, un sistema Fotocatalítico de tratamiento de aire

taló un sistema de Fotocatálisis.

VENTAJAS OBTENIDAS POR GOOGLE
Gracias a los sistemas de Aire Limpio de Polarización
Activa, Google consigue los siguientes objetivos:

interior para la reducción de COV´s y microorganis-

• Eficiencia Energética

mos. Este proyecto con una duración de 30 meses, ha

3.- Síntesis de TiO2 por metodología Sol-Gel.

• Purificación del aire interior con gran ahorro de costes

realizado durante 2012 las siguientes actividades:

Se realizó la impregnación de los soportes de nido de

		 y de energía.

1. Análisis sistemático del aire de la zona de trabajo.

abeja con la solución TiO2 para su instalación en el sis-

y se empezaron a realizar los análisis del aire interior de

• Mayor bienestar y protección para los ocupantes

tema de ventilación.

la oficina con el equipo de Fotocatálisis en marcha.

		 de Google.
• Certificación LEED® Gold

Se analizó la existencia de distintos compuestos químicos y microorganismos de una forma sistemática con el

Mediante estas actividades se logró categorizar la ca-

Los resultados obtenidos son muy alentadores, conti-

objetivo de comprender el comportamiento de estos

lidad de aire de una oficina estándar durante un año

nuando los ensayos durante el año 2013. Los resultados

contaminantes en un entorno de oficinas estándar.

completo, se instaló el equipo de purificación construido

finales se obtendrán en 2014.
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Pérdida de carga inicial
Pérdida de carga final
Eficacia
Fecha de instalación

Aire Limpio

PLANTA 26

PLANTA 27

4.000 m3/h

4.000 m3/h

Polarización activa v8
de aire limpio

Sistema Fotocatálisis SFEG© PO300
de Aire Limpio

58 Pa
107 Pa
F9 eficacia 98% MERV15

58 Pa
107 Pa
F9 eficacia 98% MERV 15

Septiembre de 2012

Septiembre de 2012
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Estimado Amigo,
		

mosanimus sum quidel eversped quid quamus ut

		 El pasado 28 de Enero tuvo lugar la 65ª Feria de Clima-

dem quam, ulliam, quis re, officilit, archill uptatur?

tización de ASHRAE en Dallas, Texas. Como desde hace

La climatización de entornos hospitalarios es una

El libro describe los requerimientos exigibles a los diver-

de las instalaciones más complejas a las que se debe

sos tipos de entornos hospitalarios y desarrolla algunas de

Bus. Et quibus, simaxim oluptatiore, vel ipsum

la que se han batido records de asistencia, más de 51.000

enfrentar un especialista en acondicionamiento de

las técnicas habituales que se emplean para conseguirlos.

aut que pore, corrum que estinve litatec totatqui

personas y 1951 empresas expositoras de 35 países.

aire. Los entornos de los hospitales son muy variados

15 años Aire Limpio estuvo presente en esta edición en

nimusandit officia coreiur molor mi, occus, unt

en cuanto a los requisitos técnicos de las instalaciones

Puedes adquirir esta publicación a través del siguien-

fuga. Aximillit, niscill atest, et apellit peditio mo-

		 Las novedades de este año se centraron en la eficien-

como es en el tipo de prestaciones que deben dar, so-

te link: https://www.atecyr.org/eATECYR/ventas/

luptat moluptaturit que sim sit optur sitem volup-

cia energética y la climatización sostenible, donde la filtra-

bretodo en calidad del aire interior y bienestar térmico

browse/publicaciones/dties/1.

ti untibusdandi si iur sitasin nimporia voluptate

ción eficiente, los ventiladores con motores EC y la gestión

cum eture nossuntur, aceprei umquatus maios

de la ventilación a demanda, fueron los protagonistas.

que en determinadas zonas son muy exigentes.
Como probablemente sabrás Atecyr ha editado nue-

Espero te resulte útil y de interés.

quatur?

Atentamente,

Ti doloreris mil incto to quam, nihitiis dolesecae

		 Durante esta feria, Aire limpio ha llegado a un acuer-

enihil inullam hit voloritatum sus, conempor rec-

do con Burke Industrial Group para la distribución de

vo documento técnico de Instalaciones en la Edificación (DTIE) del que he tenido el honor de ser su autor.

Paulino Pastor Pérez

tate perferciusda qui dolesto corumenit audisim

recubrimientos antimicrobianos para su utilización en cli-

DTIE 1. 06: Instalaciones de Climatización en Hospitales

Director Socio

simpern amusdam et ipsuntotas etur

matización y un gran número de superficies susceptibles a
contaminación microbiana.

airelimpio@airelimpio.com
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