
Idcsalud Clínica del Pilar-Centre Cardiovascular Sant Jordi colabora 
con La Marató de TV3 dedicada al corazón

El Centre Cardiovascular Sant Jordi (CCSJ),  centro de referencia en cardiología de Barcelona, ha querido 
poner su granito de arena y colaborar con la Marató de TV3 que el próximo domingo 14 de diciembre dedi-
cará 15 horas de programación para recaudar fondos para financiar investigaciones de enfermedades 
cardíacas. Además de la captación, en esta jornada se pretende  divulgar información sobre las enfermeda-
des del corazón que provocan la muerte de una de cada cuatro personas en Catalunya y son la primera 
causa de ingreso hospitalario, según datos de la Marató. El CCSJ trabaja en la divulgación de hábitos de 
vida saludable relacionados con el corazón y se ocupa de difundirlos entre la ciudadanía.

El Centre Cardiovascular Sant Jordi dispone de todos los recursos necesarios para la Prevención, Diagnós-
tico y Tratamiento de las enfermedades cardíacas y para ello cuenta con un prestigioso equipo de profesio-
nales multidisciplinar con habilidades específicas en cada una de las áreas de actuación. Se trata de un 
centro en el que se realiza un gran volumen de  intervenciones quirúrgicas cardíacas de alta complejidad y 
es pionero en técnicas como la implantación transcatéter de válvula aórtica (TAVI).

Sobre IDCsalud

El grupo IDCsalud, líder en España en prestación de servicios sanitarios, gestiona 29 centros hospitalarios 
en cuatro comunidades autónomas y cuenta con una plantilla de más de 9.500 profesionales para 
desarrollar su actividad. La labor asistencial de IDCsalud cubre todas las especialidades médicas, 
destacando en el diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares y oncológicas. Los centros que 
gestiona, en los que se han invertido más de 550 millones de euros, disponen de instalaciones y 
equipamientos para diagnóstico y tratamiento con tecnología de vanguardia. Víctor Madera, presidente de 
IDCsalud, destaca el “compromiso” del grupo para brindar a los pacientes una asistencia de calidad y 
excelencia: “Para cumplir con este compromiso, apostamos por la promoción activa de la innovación, la 
investigación y la docencia y contamos con los mejores profesionales”.
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