
El Hospital Universitari Sagrat Cor participa en la Fiesta Mayor de 
l’Eixample Esquerra

Barcelona, 03 de octubre. Por segundo año consecutivo, el Hospital Universitari Sagrat Cor participa en la 
Fiesta Mayor del barrio con actividades para todos los vecinos y vecinas. El próximo 4 de octubre de 10 a 
13h en los Jardines de Assumpció Català, a los que se accede por el número 38 de la calle Londres, los 
servicios de Ginecología, Urología, Pediatría, Oftalmología, Neumología, Podología, Dermatología, 
Nutrición y Enfermería han organizado talleres para el cuidado de la salud.

Los talleres y actividades organizados por profesionales de Enfermería harán partícipes a los asistentes de 
los cuidados para evitar accidentes domésticos como quemaduras, intoxicaciones, caídas, heridas y golpes. 
Asimismo, enseñarán de forma práctica a realizar primeros cuidados domésticos y explicarán a los usuarios 
cuándo se debe acudir a los servicios de urgencias hospitalarios.

En Dermatología se abordarán las manchas y pecas de la piel, Podología realizará un taller de cómo deben 
cuidarse los pies, Ginecología ha programado una actividad para mover el suelo pélvico con ritmo y 
Urología tratará las enfermedades de transmisión sexual. 

Los profesionales del Servicio de Pediatría proponen participar en talleres prácticos de masaje para bebés, 
juegos para madres y lactantes y explicarán la importancia de las vacunas y sus mitos. Oftalmología apuesta 
por indicarnos cómo podemos cuidar la visión y las ventajas de ver bien para el aprendizaje. Un tema 
candente y de gran actualidad es el vapeo, Neumología realizará charlas sobre el tabaquismo y el vapeo. Por 
su parte la Unidad de Nutrición nos hablará de cómo mantener una alimentación equilibrada. Tres horas de 
actividades para aprender y compartir aspectos muy importantes relacionados con el mantenimiento de 
una vida saludable. 
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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.
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