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El Hospital Universitari Sagrat Cor y Eurecat acuerdan colaborar en
investigación cientíﬁca y desarrollo tecnológico en salud
Barcelona, 16 de febrero de 2022. El Hospital Universitari Sagrat Cor, en colaboración con su
dirección de Proyectos y Mejora Continua, ha subscrito un acuerdo marco de colaboración con
el centro tecnológico Eurecat para el desarrollo de actividades de investigación cientíﬁca y
desarrollo tecnológico en salud.
Este convenio establece la cooperación en la ejecución de proyectos y programas de
investigación, la colaboración en aspectos técnicos y comerciales, incluyendo la promoción de
proyectos piloto y de demostración, así como en la validación, pruebas de concepto y desarrollo
de prototipos en proyectos centrados en dispositivos médicos.
Ambas organizaciones también colaborarán en la valoración de iniciativas conjuntas con el
objetivo común de aportar iniciativas de innovación en salud al entorno empresarial y
productivo.
Sobre Eurecat
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la experiencia de más de 650 profesionales
que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros anuales y presta servicio a cerca
de 2.000 empresas. I+D aplicado, servicios tecnológicos, formación de alta especialización,
consultoría tecnológica y eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece
tanto para grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. Con
instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa,
Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, participa en más de 200 grandes proyectos
consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 153
patentes y 8 spin-oﬀ. El valor añadido que aporta Eurecat acelera la innovación, disminuye el
gasto en infraestructuras cientíﬁcas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona
conocimiento especializado a medida de cada empresa. Más información en www.eurecat.org
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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