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Trece de los hospitalizados por el accidente de Sant Pol de 
Mar serán trasladados a Holanda 

Trece de los 24 turistas holandeses que permanecían hospitalizados tras el accidente mortal del pasado viernes 
en Sant Pol de Mar (Barcelona), en el que fallecieron seis personas, serán trasladados hoy a Holanda en un 
avión medicalizado, por haber mejorado su estado de salud.
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Algunos de los heridos serán trasladados a 
Holanda al mejorar su estado de salud 

Según ha informado la consejería de Salud, los otros once 

heridos siguen ingresados sin que su estado de salud haya 

experimentado cambios significativos. 

   

Los trece heridos que hoy serán trasladados a Holanda estaban 

ingresados en los hospitales barceloneses de Calella (siete), 

Mataró (dos), Vall d'Hebrón de Barcelona (1), Germans Trias i 

Pujol (1), Josep Trueta (1) y Granollers (1). 

Este traslado ha sido posible gracias a la mejora de su estado de 

salud y a la coordinación y seguimiento de su evolución por parte de las administraciones sanitarias catalana y 

holandesa, según la Generalitat. El resto de pacientes siguen ingresados en Sant Joan de Déu (1), Hospital Clínic (2), 

Germans Trias i Pujol (2), Clínica Dexeus (1), Hospital General de Catalunya (1), Granollers (2) y Mataró (2), igualmente 

todos dentro de la provincia de Barcelona. 
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Un choque entre un autobús y dos 
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Barcelona

Continúan hospitalizados 27 de los heridos en el accidente 
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Eduardo Vargas Montenegro
Columnista

Doble moral 
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