
1. Carmen, Laia y sus familiares, esperando en el Auditorio Maestro Padilla. 2.La felicidad de Carmen y Laia, a punto de montar en la ambulancia que les llevaría al 
Auditorio Maestro Padilla. 3. El subdirector gerente, Felipe Cañadas, en el momento que salían las ambulancias desde el Hospital al Maestro Padilla. LA VOZ

ÁLVARO HERNÁNDEZ

Arreglarse, salir a tiempo 
y disfrutar del evento. Para 
cualquiera, ir a un concier-
to es algo especial. Pero el 
plan es mucho más que 
eso cuando tienes tan solo 
4 años, tienes leucemia y 
tu vida consiste en entrar 
y salir constantemente del 
Hospital Universitario To-
rrecárdenas desde el mes 
de febrero.

Ese es, precisamente, el 
caso de la pequeña Carmen. 
Y también el de su amiga 
Laia. Las dos recibieron la 
noticia en clase, dentro del 
complejo hospitalario.

“Llegaron los médicos 
preguntando si les apetecía 
hacer una salida y las dos 
niñas, amigas, encantadas 
de salir”, cuenta ahora la 
madre de Carmen.

Todo ello, en un plan 
perfecto del Hospital Uni-

versitario Torrecárdenas 
que, sincronizados con la 
Orquesta Ciudad de Alme-
ría (OCAL), dibujaron la 
coreografía perfecta para 
hacer feliz a quienes más lo 
necesitan: un grupo de 20 
pacientes se desplazaron 
en ambulancias hasta el 
Auditorio Maestro Padilla 
para disfrutar de ‘Beetho-
ven Plus. El Genio de Bonn’.

“Elegimos a unos pacien-
tes con ciertas condiciones  

para llevarlos con ambu-
lancias con todo tipo de 
seguridad y por supuesto 
de la mano de sus enferme-
ros, médicos y con toda la 
atencion”, explica a LA VOZ 
Antonio Huete, subdirector 
médico y responsable de la 
Comisión de Humanización 
del hospital.

Al concierto fueron pa-
cientes oncológicos estabi-
lizados, de digestivo, de neu-
rocirujía, dos niños de onco-

logía infantil con sus padres, 
traumatología, hematología, 
de medicina interna…

La OCAL “Posiblemente 
sea una mezcla de felici-
dad, responsabilidad y sa-
tisfacción”. Eso fue lo que 
sintieron desde la OCAL, 
tal y como explica Domingo 
Escobar.

“Tener el poder de impac-
tar positivamente a través 
del arte en personas que 
están pasando una difícil 
experiencia, como es con-
vivir con una enfermedad, 
e influir en su estado de áni-
mo, es un verdadero regalo”, 
intenta definir.

A pesar de la dificultad 
que entraña establecer el 
dispositivo más seguro po-
sible para desplazar a los pa-
cientes, aislarlos el máximo 
tiempo posible antes de que 
el resto del público acceda al 
Auditorio Maestro Padilla 
y tener todo listo por si se 
produce alguna emergencia, 
desde ambas instituciones 
lo tienen claro: “Vale la pena 
y la direccion del hospital 
está plenamente convenci-
da de ello”.

Tanto él como Escobar re-
cuerdan que “está compro-
bado científicamente que la 
música posee efectos bene-
ficiosos para la salud”, pero 
tiene otra ventaja: “nosotros 

nos quedamos con las son-
risas, con las miradas cóm-
plices y con la libertad que 
sabemos que sintieron los 
pacientes en ese concierto, 
que seguro será el primero 
de muchos”, aseguran desde 
la OCAL.

En aquellos 20 pacientes 
habría multitud de senti-
mientos y emociones a lo 
largo y ancho de esa expe-
riencia que empezaba su-
biendo en una ambulancia. 
Carmen reconoce, desde el 
hospital y por teléfono, que 
“era muy largo”, pero la ale-
gría de salir por primera vez 
del hospital fue, quizás, la 
mejor sinfonía en su lucha 
contra la leucemia.

La OCAL y Torrecárdenas hicieron posible que 20 pacientes 
ingresados en el hospital disfrutaran de un concierto

REPORTAJE
Al Auditorio en ambulancia

Cuando la OCAL
ayudó a olvidar la
enfermedad en
Torrecárdenas

Un total de veinte 
pacientes asistieron 
en ambulancia al 
concierto de la OCAL 
en el Maestro Padilla

“Está comprobado 
científicamente 
que la música posee 
efectos beneficiosos 
para la salud”
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VIVIR ENALMERÍA
FELICITACIONES

ENVÍENOSUNAFOTOORIGINAL
delhomenajeadoconsusdatosyel
mensajequequierequeaparezcaaDiario
deAlmería, SecciónAgenda,
C/MaestroSerrano,9, 2ºCentro
ComercialOliveros,04004obiena
vivir@elalmeria.es.

Igor González de Galdeano
(48 años)
Exciclista español profesional hasta 2005
y director del Euskaltel hasta el momento

Dani Rovira
(41 años)
Actor y cómico español conocido por la
película ‘Ocho apellidos vascos’

Pedro López
(38 años)
Exfutbolista español que jugaba como
defensa ymilitó en el Levante entre otros

Natalia Tena
(37 años)
Actriz ymúsica de nacionalidad española
e inglesa conocida por Harry Potter

ExposiciónVi-viendo
Almería
HASTAEL 12DEDICIEMBRE
El Centro Andaluz de la Fotografía
presenta la exposición Vi-Viendo Al-
meria, de la almerienseMarina del
Mar, comisariada por JoséMaría
DíazMaroto. Se trata de una cuida-
da selección de imágenes donde su
ciudad y sus gentes encarnan el pa-
pel protagonista. Las fechas de fi-
nalización de las exposiciones son
las establecidas por losMuseos en
el inicio de las exposiciones, y estas

pueden ser variadas por losMuseos
durante el periodo establecido.

CineclubAlmería
HASTAEL 16DEDICIEMBRE
Un ciclo en el que podremos disfru-
tar delmejor de cine independiente
de la gran pantalla, consolidado
como una actividad de referencia
en la oferta cultural de la ciudad.
Tresmeses de proyecciones con lo
mejor del cine independiente y en
versión original, que se prolongará
hasta final de año. Serán un total de

once películas, nueve del ciclo y
dos pertenecientes a la sección
Acercamientos.

Ciclo ‘DePeña enPeña’
HASTAEL 14DENOVIEMBRE
El circuito en esta edición está
compuesto por 5 recitales en peñas
federadas de la provincia almerien-
se ofreciendo una programación
que devuelve la vida a los templos
del cante que son las peñas fla-
mencas de la provincia almereinse,
auténticas conservadoras del Patri-

monio Flamenco, contribuyendo al
conocimiento y difusión de una de
lasmanifestacionesmusicalesmás
representativas de la cultura anda-
luza.

29 ediciónAlmerijazz
DEL6AL 14DENOVIEMBRE
Un Festival con una propuesta ar-
tística que en esta edición sigue ba-
sandose en losmejores represen-
tantes del jazz nacional junto a la
variedad de géneros, cubriéndose
así varias de las vertientes.

CONVOCATORIAS

Redacción

Mar Menor, Sierra de Lanja-
rón, Costa de la Luz, La Sola-
na en Castilla La Mancha…
Fueron algunos de los desti-
nos de las Jornadas de Vaca-
ciones para Personas con Di-
versidad Funcional ‘Ecoturis-
mo Activo’ que organizó la
Asociación de Personas con
Discapacidad y que está sub-
vencionado por la Diputación
Provincial y que este año, en
su novena edición, tuvo como
destino la provincia de Cádiz.
En total, 33 personas asocia-
das a Verdiblanca, acompaña-
das de técnicos y monitores de
la entidad, conocieron mu-
chos de los encantos de la pro-
vincia gaditana hasta este pa-
sado 23 de septiembre.

El compañerismo, la inclu-
sión, la convivencia y el
aprendizaje al respeto el me-
dio ambiente son los denomi-
nadores comunes de una ini-
ciativa consolidada que despi-
dió a la expedición desde los
aparcamientos del Estadio de
los Juegos Mediterráneos, con
la presencia del presidente de
Verdiblanca, Antonio Sánchez
de Amo, y la diputada provin-
cial, Carmen Navarro.

El presidente de la asocia-
ción deseó a todos “un buen
viaje, que llenéis la maleta de
buenas experiencias y recuer-
dos para que después podáis
compartirlo a vuestro regreso.
Es momento para disfrutar y
también para aprender, ya que
el programa incluye activida-
des para todo ello”, dijo Sán-
chez de Amo.

Por su parte, Carmen Nava-

rro les trasladó también “los
mejores deseos para que lo pa-
séis bien, puesto que esta es
una iniciativa con la que Dipu-
tación colabora desde hace
muchos años con mucha ilu-
sión, porque favorece una in-
clusión real, uno de los objeti-
vos principales por el que to-
das las administraciones tra-
bajamos. Seguiremos traba-
jando para mejorar la calidad

de vida de los almerienses e
igualar oportunidades entre
todos”.

El programa ofrece a los
‘ecoturistas’ la posibilidad de
poder disfrutar de un viaje di-
dáctico, lúdico y divertido, a
la vez fomenta valores socia-
les, relacionales y motivacio-
nales. Se trata de una pro-
puesta enriquecedora desde
lo emocional a lo personal,

trabajando siempre desde lo
grupal e inclusivo. Además,
supone un valor importante
en cuanto a respiro familiar
para cuidadores y familiares
de personas dependientes.

El destino elegido para este
año fue la provincia de Cádiz,
conocida por diversidad de
paisajes, gastronomía, cultura
y su costa. Además de la capi-
tal, el programa incluye visi-

tas al Puerto de Santa María,
Rota, Jerez de la Frontera,
Sanlúcar de Barrameda y Chi-
piona, donde se realizarán ac-
tividades lúdicas, talleres me-
dioambientales, gastronómi-
cos y culturales, visitas cultu-
rales como al gran Teatro Fa-
lla, gran cuna del Carnaval, el
mausoleo de Rocío Jurado, y
también deportivas, como la
práctica del tiro con arco.

FOTOS: D. A.

Despidiendo a todos los participantes en este programa.

Atendiendo a las explicaciones antes de partir hacia Cádiz.

DiputaciónyVerdiblancaseunen
paraunasvacaciones inclusivas

Han visitado el Puerto
de Santa María, Rota,
Jerez, Sanlúcar de
Barrameda y Chiclana

El compañerismo, la
inclusión, convivencia y
aprendizaje han sido los
valores de este viaje


