
   

 
Oriol Conesa – Marta Liñán 

t-932.388.080 
mail: oriol@nal3.com // marta@nal3.com 

 

 

8 de octubre de 2012 
 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA Y EL FC BARCELONA FIRMAN EL ACUERDO DE PATROCINIO 

HASTA LA TEMPORADA 2015-16 
 

Los presidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell, y de Assistència Sanitària, Ignacio Orce, han 

oficializado hoy el acuerdo de patrocinio con la firma del contrato que ratifica a la aseguradora como 

proveedor médico oficial del club por cuatro años más, mejorando los términos del patrocinio. Assistència 

Sanitària seguirá proporcionando a la entidad los seguros médicos y los servicios hospitalarios que 

precisa. 
 

El acuerdo firmado esta mañana por el presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, y el de Assistència 

Sanitària, el Dr. Ignacio Orce, con validez hasta el 30 de junio de 2016, vincula a ambas partes en la 

prestación de servicios y patrocinios, con unas condiciones que suponen la ampliación y mejora del 

contrato. Según el convenio, el actual proveedor médico oficial del FC Barcelona lo será por cuatro 

años más y proporcionará seguros médicos y servicios hospitalarios; además, el club utilizará las 

instalaciones del Hospital de Barcelona cuando la práctica médica lo requiera, especialmente para la 

realización de pruebas médicas de complejidad. 
 

Después del acto de firma, Sandro Rosell ha destacado la importancia de esta renovación contractual, 

subrayando el balance de una colaboración mutua que se inició en 2005, y se ha mostrado muy 

satisfecho de un pacto entre “dos entidades de referencia en Cataluña y líderes en sus ámbitos 

respectivos: el deporte y la salud”. El Dr. Orce ha destacado “la coincidencia de valores entre dos 

organizaciones que nacen de la voluntad común de mejora en la sociedad civil catalana”. 
 

Assistència Sanitària es una compañía aseguradora médica ejemplo del cooperativismo sanitario, un 

particular modelo de autogestión ideado por el Dr. Josep Espriu hace cincuenta años y basado en la 

igualdad de médicos y usuarios en los órganos de decisión y gestión. Actualmente, la entidad cuenta 

con 200.000 asegurados y un cuadro facultativo formado por más de 4.000 médicos a su disposición. 


