
"Sagrat Cor memoria histórica", la exposición

El Hospital Universitari Sagrat Cor rememora su historia a través de una exposición fotográfica, 
de las obras del edificio nuevo, de las instalaciones y de los profesionales, y de una recopilación 
de material y aparatos de los años 20 a los 80. Inicialmente se ha ubicado en el pasillo de los 
edificios de París a Viladomat y está previsto que sea itinerante por el conjunto del Hospital.

El día 7 de julio se celebra el 45 aniversario de la inauguración del nuevo edificio del Hospital 
Universitari Sagrat Cor, el edificio actual, lo que en aquella época se denomina "el Hospital 
Nuevo", situado en la calle Viladomat, obra del arquitecto Leopold Gil Nebot, una autoridad 
internacional en arquitectura hospitalaria. Este es el día que se ha elegido para la inauguración 
de esta exposición que rinde homenaje a la historia de la institución.

Pero el Sagrat Cor tiene una larga historia que data de 1879 cuando un grupo de señoras de 
Barcelona inicia la empresa de construir un nuevo hospital en la ciudad, el hospital inicial que 
se sitúa en una casa espaciosa de la calle Rosselló de la capital catalana. Han pasado 142 años 
de estos hechos y en toda esta etapa, el Sagrat Cor ha ido buscando mejores ubicaciones y 
aumentando el espacio, dotaciones, servicios y personal para cubrir la demanda sanitaria de 
cada momento.

También este año se han celebrado los 50 años de la policlínica de la calle París, donde 
actualmente se ubican las consultas externas, que se inauguró el 23 de marzo de 1971.

Entre el material que se podrá ver en la exposición destaca: Balanza para fórmulas magistrales 
(Años 20); Tratado de patología médica t. II (Prof. Dr. Theodor Brugsch) (1934); Aparato de 
Rayos X (años 50); Grapadora "Flecha" modelo nº 30 (años 60); Sello de oficina (años 60); 
Orinal para pacientes ingresados (años 60); Caja de gasas (años 60); Recipiente para lavativas 
(años 70); Termómetro de mercurio (años 70); Monitor de radiación para dosimetría de área 
"Nardeux Babyline" (años 70); Microscopio Yashima Tokyo (años 70), Sierra de yeso Zimmer 
(años 70); Aparato de electrocardiogramas "Cardioline Epsilon 2" (años 70); Planos originales 
de la construcción del Hospital (años 70) y Campímetro Takagi (años 80).
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