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Barcelona, 26 de mayo. Para su obtención, el hospital se ha sometido a una auditoría en la que 
se ha realizado una revisión documental del protocolo desarrollado por el hospital y la 
supervisión in situ de la implantación de las medidas incluidas en el mismo. El proceso de 
auditoría, que ha constado de dos fases, la documental y la presencial, ha destacado el plan de 
contingencia y el plan de desescalamiento desarrollado por la organización, así como el 
conjunto de actuaciones de formación e información de todos los equipos del hospital. 
El Hospital Universitari Sagrat Cor se ha dotado de tecnología de tratamiento del aire por 
fotocatálisis con el que se purifica el aire descomponiendo y desactivando microorganismos, 
además de tecnología que actúa desinfectando las diversas zonas, espacios y superficies 
mediante rayos ultravioleta e infrarrojos.
La limpieza y desinfección de todas las superficies y espacios del hospital es una de las medidas 
de seguridad en que más se ha insistido de forma interna. Se ha adoptado una cautela extrema, 
reforzando las tareas de limpieza e higiene, para disponer de espacios libres de Covid19, 
combatir la propagación y evitar los contagios.
Además de la estricta aplicación de los protocolos de limpieza, establecidos por la Generalitat 
de Catalunya, en el Hospital Universitari Sagrat Cor se han realizado desinfecciones adicionales 
con la última tecnología de vanguardia como es la limpieza del aire por fotocatálisis o la de 
espacios y superficies mediante rayos infrarrojos, ultravioleta o micro nebulizaciones de 
peróxido de hidrógeno.
Durante el procedimiento de limpieza y desinfección se han mantenido cerrados los espacios 
durante una hora, ventilando con 6 renovaciones de aire limpio por hora, con la ventilación en 
funcionamiento. Posteriormente se ha procedido a la descontaminación por aerosolización de 
un desinfectante, hipoclorito sódico al 5%, con el que se desinfectan todas las superficies, techo 
y suelos, y al cabo de una hora una brigada procede a la limpieza de todo el recinto con el mismo 
desinfectante.
En el caso de zonas como UCI y quirófanos se realizan un total de 3 limpiezas y desinfecciones:
fumigación de hiploclorito sódico y primera limpieza al cabo de una hora y con la intervención 
de mantenimiento para el cambio de filtros. Con un intervalo de 24 horas se realiza una segunda 
y, adicionalmente, también se realizan desinfecciones con una tecnología que permite la micro 
nebulización de una solución desinfectante con un grado sin precedentes en la uniformidad de 
la distribución en el aire y en las superficies.



El servicio de Pediatría recuerda la importancia de las vacunaciones 

Hospital Universitari Sagrat Cor  C/Viladomat 288 · 08029 Barcelona   93 322 11 11  

nota de prensa

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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Este sistema es de una eficacia desinfectante superior contra un amplio espectro de bacterias, 
esporas, hongos, y virus. Además, permite modular la intensidad del tratamiento de 
desinfección de acuerdo a las necesidades reales, en términos de reducción de la carga 
microbiana, es eficaz igualmente en dosis bajas y permite la reutilización rápida de las zonas 
tratadas. Funciona a temperatura ambiente y no deja humedad residual. Para finalizar, desde el 
área referente de control de infecciones se toman muestras y se realizan cultivos.
En los espacios comunes como salas de espera, pasillos, zonas de accesos a consultas, 
consultas, aseos y en áreas de radiodiagnóstico se actúa diversas veces al día realizando el 
mismo procedimiento de limpieza y desinfección.


