nota de prensa
L’Hospital Universitari Sagrat Cor y la parroquia Santa Anna presentan la
campaña de l’Hospital del Carrer
Barcelona, 22 de febrero. L´Hospital del Carrer para las personas sin hogar, instalado por el Hospital
Universitari Sagrat Cor de Barcelona en la parroquia Santa Anna, en cuatro días de actividad ha registrado
un total de 250 pacientes que han generado 380 consultas en las diferentes especialidades. El Sagrat Cor
inició el lunes 18 de febrero una campaña para realizar un mapa de salud de este colectivo. Todos los
pacientes que han acudido a L’Hospital del Carrer han sido visitados, valorados, diagnósticados y tratados y
disponen de una historia clínica universal denominada “Around the world” a la que podrán acceder desde
cualquier lugar.
L’Hospital del Carrer inició su actividad el lunes 18 de febrero a las 12,00 horas y permanecerá en
funcionamiento hasta las 16,00 horas del domingo 24. El dispositivo de salud dispone de médicos de
diversas especialidades como odontología, oftalmología, dermatología, medicina interna, ginecología,
salud mental y podología, entre otras. A lo largo de estos cuatro días, l’Hospital del Carrer para personas sin
hogar ha atendido a un total de 250 pacientes que han generado un total de 380 visitas en los diferentes
servicios. Ha habido una gran aceptación por parte de los pacientes de las diferentes prestaciones.
De la cifra total de pacientes atendidos el 11,2% son mujeres y el 88,8% restante son hombres.
La media de edad está entre 20 y 40 años. Un 8% son menores no acompañados. Un 20% de los usuarios
son españoles y el 80% proceden de un total de 41 países.
El 89,6% han utilizado el servicio de medicina interna. Después de la revisión en este servicio, los pacientes
han sido derivados a otras especialidades. El 28% se ha visitado en podología, el 12,8% en psiquiatría, el
12,8% en odontología, el 10,4% en oftalmología y el 7,2% en dermatología. No disponemos de datos del
servicio de ginecología puesto que las consultas se han concentrado en el día de hoy.
Los pacientes con problemas importantes de oftalmología han sido diferidos al Hospital Universitari Sagrat
Cor y la graduación de la vista ha permitido iniciar procesos para acceder a gafas. Además se ha preparado
un quirófano de CMA en el Sagrat Cor para extracciones de odontología y se ha abierto una agenda por la
cantidad de peticiones de este servicio.
Se ha podido atender a todos los pacientes, sin limitaciones. Se ha recurrido a los servicios de radiología,
urgencias y se ha realizado una continuidad asistencial en el hospital de todas las especialidades. Al 90% de
las visitas se les ha aplicado un tratamiento y/o el paciente ha salido de la consulta con un tratamiento.
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Del total de los 134 voluntarios del Sagrat Cor, 61 son médicos de diversas especialidades como
odontología, oftalmología, dermatología, medicina interna, ginecología, salud mental y podología; 39 son
enfermeras y 34 son personal de administración y servicios en tareas de acompañamiento a los pacientes,
toma e introducción de datos, creación de historias, montaje y desmontaje de dispositivos, soporte al
personal asistencial,… También se ha contado con la colaboración de estudiantes del máster universitario
de psicología general sanitaria de la Universitat Abat Oliva-CEU y con estudiantes de Enfermería de Sant
Joan de Déu.
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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