
Idcsalud Hospital General de Catalunya colabora en la melè más 
grande del mundo organizada por el Club de Rugby Sant Cugat

Idcsalud Hospital General de Catalunya colabora en la creación de la melè más grande del mundo, que 
organiza el próximo domingo 14 de diciembre el Club de Rugby Sant Cugat, con motivo de la Marató de 
TV3. El club quiere batir el récord del mundo consiguiendo la melè más participativa y solidaria que lleva 
por eslogan “Ven a la melè gigante por la Marató”.

La melè es una jugada en la que los jugadores forman dos grupos compactos que se empujan mutuamente 
para conseguir la posesión del balón. En este caso los congregados no empujarán ya que estará compues-
ta por personas de todas las edades. La melè se hará a las 12,00 horas en la calle de la Torre, de punta a 
punta, justo al lado del monasterio de Sant Cugat. TV3 dedicará  el día 14, 15 horas de programación para 
recaudar fondos para financiar investigaciones de enfermedades cardíacas. Además de la captación se 
pretende  divulgar información sobre las enfermedades del corazón que provocan la muerte de una de cada 
cuatro personas en Catalunya y son la primera causa de ingreso hospitalario, según datos de la Marató.

idcsalud Hospital General de Catalunya se complace en colaborar una vez más con la sociedad civil y la 
ciudad de Sant Cugat del Vallès en un evento tan significativo como la creación de la melè más grande del 
mundo. Para el Hospital General de Catalunya es muy importante aunar deporte y corazón porque como 
desde hace unos años el hospital trabaja fomentando el deporte saludable, el deporte responsable. Dentro 
de esta responsabilidad están las revisiones médicas para los deportistas en las que las pruebas del cora-
zón son imprescindibles para determinar el nivel individual de intensidad en la práctica del deporte. Para 
ello, el General de Catalunya dispone de una Unidad de Medicina del Deporte integrada por un equipo 
médico multidisciplinar en el que los cardiólogos son un pilar fundamental.

El Hospital es un centro de alta complejidad y hace apenas dos meses el heart team de idcsalud Hospital 
General de Catalunya formado por hemodinamistas, cirujanos cardiovasculares, cardiólogos clínicos, 
especialistas en imagen cardíaca, anestesistas y personal de enfermería practicó con éxito su primera 
implantación transcatéter de válvula aórtica en un paciente con alto riesgo quirúrgico.

idcsalud Hospital General de Catalunya es un referente en el ámbito de la cirugía cardíaca en su área de 
influencia habiendo realizado un total de 3.713 intervenciones. El equipo de cirugía cardiaca del Hospital 
General de Catalunya está liderado por el Dr. Jaume Mulet y cuenta con los Dres. Clemente Barriuso y 
Salvador Ninot. Se trata de un equipo de especialistas cuya labor dispone de un gran reconocimiento inter-
nacional y sus indicadores de calidad se sitúan muy por encima de los de otras instituciones. Al paciente de 
cirugía cardíaca se le atiende de forma integral con el equipo de Cardiología del Hospital.
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Es un honor para idcsalud Hospital General de Catalunya  colaborar con una entidad deportiva de la ciudad 
que conseguirá hacer la melè más grande del mundo integrada por personas de diversas asociaciones y 
clubs deportivos de la ciudad, deportistas, ex deportistas y ciudadanos que quieren aportar su granito de 
arena con y por el corazón.

Sobre IDCsalud

El grupo IDCsalud, líder en España en prestación de servicios sanitarios, gestiona 29 centros hospitalarios 
en cuatro comunidades autónomas y cuenta con una plantilla de más de 9.500 profesionales para 
desarrollar su actividad. La labor asistencial de IDCsalud cubre todas las especialidades médicas, 
destacando en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares y oncológicas. Los centros que 
gestiona, en los que se han invertido más de 550 millones de euros, disponen de instalaciones y 
equipamientos para diagnóstico y tratamiento con tecnología de vanguardia. Víctor Madera, presidente de 
IDCsalud, destaca el “compromiso” del grupo para brindar a los pacientes una asistencia de calidad y 
excelencia: “Para cumplir con este compromiso, apostamos por la promoción activa de la innovación, la 
investigación y la docencia y contamos con los mejores profesionales”.

Para más información:
Comunicación idcsalud Hospital General de Catalunya
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  
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