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Profesionales médicos y de enfermería del idcslud Hospital General de Catalunya vuelven a asumir 
los servicios sanitarios del evento deportivo

idcsalud Hospital General de Catalunya y el Patí Hoquei Club Sant Cugat han reeditado el acuerdo de 
colaboración del campeonato anterior y el hospital destinará un equipo médico y de enfermería que velará 
por la salud de los participantes. Esta actuación forma parte de la filosofía del hospital de promocionar una 
vida saludable y dar apoyo a los grandes acontecimientos deportivos que se celebran en la ciudad.

Durante el Campionat Territorial Benjamí 2014 los médicos tuvieron que asistir a numerosos jugadores, la 
gran mayoría de los cuales sufrían dolores musculares o habían recibido golpes en el transcurso de los 
partidos. 

Este año, más de 120 jugadores de 12 equipos de toda la provincia de Barcelona disputarán las 
eliminatorias durante los días 16 y 17 de mayo con el objetivo de hacerse con el trofeo que los calificará 
como mejor equipo Benjamín. Esta categoría –de los 9 a los 10 años de edad—es especialmente sensible 
ya que comprende deportistas en pleno desarrollo físico. Desde hace tres años, en colaboración con el Patí 
Hoquei Club Sant Cugat, el equipo de idcsalud Hospital General de Catalunya lleva a cabo una tarea de 
asistencia, prevención y análisis para garantizar la mejor cobertura sanitaria deportiva en las categorías 
inferiores.

Con estas colaboraciones, la dirección de idcsalud Hospital General de Catalunya quiere transmitir su 
compromiso con el deporte de formación en general y con el Patí Hoquei Club Sant Cugat en concreto, que 
ha demostrado ser fiel a unos valores deportivos y de deportividad que le han valido para llegar a ser la 
entidad con más licencias y equipos de hoquei de Catalunya. Idcsalud Hospital General de Catalunya 
mantiene un marco de relación estable con el Club a través de un convenio de colaboración.
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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”.
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