Los profesionales del Hospital Universitari Sagrat Cor entregan cerca
de 2 toneladas de alimentos a la parroquia de Sant Eugeni I Papa
Una campaña interna realizada por los profesionales del Hospital Universitari Sagrat Cor de
Barcelona (HUSC) se ha saldado con la entrega de cerca de 2 toneladas de alimentos a la
parroquia de Sant Eugeni I, Papa colindante con el centro hospitalario. La acción, promovida
desde la dirección del HUSC, se enmarca dentro del programa de Responsabilidad Social
Corporativa que lidera Marta Morales.
La parroquia atiende a unas 150 familias en riesgo de exclusión y con los alimentos recogidos en
el hospital entregará lotes a todas ellas para estas ﬁestas navideñas. Marta Morales,
responsable de la campaña y del área de Responsabilidad Social Corporativa del HUSC, ha
explicado que la colaboración con la parroquia y su rector, Mossèn Nino, es algo que se realiza
de forma permanente a lo largo del año ya que tanto la dirección del hospital como lo
trabajadores mantienen estrechos vínculos con los vecinos del Eixample atendiendo sus
necesidades. Muestra de esta colaboración son las campañas que se realizan cada año como
son la ya tradicional Cena de Navidad con la Parroquia, en la que el hospital sirve una cena a 150
vecinos de l’Eixample Esquerra, o las acciones realizadas desde la Unidad del Dolor, entre otras.
La implicación del HUSC con la ciudad de Barcelona en materia de responsabilidad social es
ampliamente conocida, entre otras campañas, por el Hospital del Carrer que durante todo el
año atiende las necesidades de salud de personas sin hogar en la parroquia de Santa Anna.
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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