
El Sagrat Cor organiza la 2ª edición del Hospital del Carrer en Santa Anna 

Barcelona, 11 de junio. La segunda edición de L’Hospital del carrer, tendrá lugar los días miércoles 12 y 
jueves 13 de junio de 9,00 a 18,00 horas en la parroquia de Santa Anna. Se trata de una campaña organizada 
por el Hospital Universitari Sagrat Cor para seguir realizando un mapa de salud de las personas sin hogar. En 
l’Hospital del Carrer los pacientes son visitados, valorados, diagnosticados y tratados. 

El dispositivo de salud instalado en el claustro de Santa Anna, dispone de médicos voluntarios de diversas 
especialidades como medicina interna, salud mental, ginecología, podología, oftalmología y dermatología, 
entre otras. Además, los pacientes, podrán disponer de una historia clínica universal denominada “Around 
the world” a la que tendrán acceso desde cualquier lugar. 

Enfermeras, médicos, personal de administración y servicios y personal de acompañamientos a los 
pacientes está constituido por voluntarios del Hospital Universitari Sagrat Cor que donan su tiempo a este 
proyecto solidario. 

En la primera edición de l’Hospital del Carrer, se registraron 367 pacientes y un total de 586 consultas en las 
diferentes especialidades. En dispositivo sanitario se pudo atender a todos los pacientes, sin limitaciones. 
Los pacientes con problemas importantes fueron diferidos al Hospital Universitari Sagrat Cor, se preparó un 
quirófano de CMA en el Sagrat Cor para extracciones de odontología y se abrió agenda debido a la gran 
demanda de este servicio. Además, se recurrió también, a los servicios de radiología y urgencias del 
hospital y se realizó una continuidad asistencial de todas las especialidades. Al 90% de las visitas se les 
aplicó un tratamiento y/o el paciente salió de la consulta con un tratamiento.

Los pacientes podrán visitarse en el siguiente horario: 

Salud mental: Miércoles de 9,00 a 13,00 horas. Jueves de 9,00 a 18,00 horas

Ginecología: Miércoles de 10,00 a 12,00 horas

Podología: Miércoles de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas. Jueves de 10,00 a 14,00 y de 15,00 a 
18,00 horas.

Oftalmología: Miércoles y jueves de 10,00 a 14,00 horas. 

Dermatología: Jueves de 16,00 a 18,00 horas.
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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.

Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  
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