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El Hospital Universitari Sagrat Cor ha iniciado una campaña de recogida de alimentos que se 
mantendrá desde hoy lunes 16 de noviembre hasta el próximo viernes día 20. El destinatario de 
esta acción será la parroquia de Sant Eugeni I, Papa, situada al lado del hospital quién realizará 
la distribución de los alimentos recogidos entre los vecinos en situación de vulnerabilidad.
Dentro de la línea de colaboración continua con la parroquia y el firme compromiso del Hospital 
de colaborar en las necesidades de los vecinos del barrio, el Sagrat Cor ha puesto en marcha 
esta campaña para intentar paliar la situación de los vecinos a los que atiende la parroquia 
habitualmente en sus instalaciones.
Los interesados en colaborar podrán depositar los alimentos en el vestíbulo principal del 
Hospital situado en la calle Viladomat. Se recomienda donar alimentos no perecederos como 
cereales, legumbres, leche, aceite, salsas, zumos, conservas, frutos secos, precocinados y 
alimentos infantiles como leche en polvo, cereales o potitos.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari
Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública 
(XHUP) desde el 15 de  julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria 
catalana. Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades 
medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, 
cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes 
y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas 
(MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades 
nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado.
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