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5 de noviembre de 2014 

 

EL HOSPITAL DE BARCELONA CELEBRA LOS 25 AÑOS DE SU APERTURA 

 

El Hospital de Barcelona se integra dentro del modelo cooperativo de Assistència Sanitària, que se rige 

por un sistema de cogestión en el que médicos y usuarios participan en la toma de decisiones. El primer 

hospital cooperativo del mundo es hoy un modelo de éxito para experiencias similares en otros países. 

Referente en la sanidad privada catalana, atiende cada año más de 85.000 casos en el centro y 60.000 

urgencias a domicilio y trabajan en él 1.000 médicos de Assistència Sanitària de las distintas 

especialidades. La falta de ánimo de lucro de lucro y una gestión prudente y rigurosa han conducido al 

Hospital de Barcelona a una situación financiera que le permite llevar a cabo inversiones periódicas en 

actualización de infraestructuras y tecnología sanitaria, mantener las cuentas saneadas y vislumbrar 

buenas perspectivas de futuro. 

 

Propiedad de la cooperativa de usuarios SCIAS –que en 1978 adquirió el edificio levantado para alojar el 

futuro Hotel Hilton de la ciudad–, el Hospital de Barcelona abrió sus puertas el 12 de junio de 1989 para, al 

día siguiente, realizar la primera intervención quirúrgica. Es la experiencia pionera de centro sanitario bajo 

el cooperativismo sanitario integral: cogestionado a la vez por médicos y usuarios, que se organizan en 

sendas cooperativas. Entidad sin afán de lucro, intermediarios ni grupos inversores, SCIAS gestiona todos 

los servicios que se prestan en el centro y cuenta con 800 socios de trabajo, que son propietarios de la 

cooperativa en igualdad de condiciones respecto a los 165.000 socios de consumo. 

 

La idea base sobre la cual se erige el Hospital de Barcelona es que sea un lugar donde los médicos de 

Assistència Sanitària puedan desarrollar su trabajo en unas condiciones dignas y donde, a la vez, los 

pacientes sean atendidos con la mayor calidad técnica y humana. Con este fin, el beneficio obtenido se 

reinvierte en la mejora de la formación de los profesionales sanitarios, las estructuras y la tecnología, por 

esta razón el centro destaca por la calificación de los profesionales y el elevado nivel de equipamiento. 

Alberga un laboratorio de patología molecular (BIOPAT), pionero en su momento y que hoy es esencial 

para el tratamiento de patologías como el cáncer, y más recientemente también se ha creado un centro de 

reproducción humana asistida (Gravida), ambos con participación de Assistència Sanitària. 
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De acuerdo con las tendencias actuales, el hospital ha experimentado la adaptación a la ambulatorización 

de la medicina, con servicios como el hospital de día oncológico, el servicio de cirugía mayor ambulatoria 

o el programa de atención a la cronicidad a domicilio (PAPPA). Afronta el 2015 con numerosos planes de 

futuro en marcha y manteniendo la voluntad manifiesta de mejora constante, con una posición financiera 

saneada que contrasta con la compleja situación de la sanidad privada en Barcelona, que vive un notable 

proceso de concentración. 

 

El Hospital de Barcelona llega a los cinco lustros con muy buena salud: hoy es uno de los centros privados 

de más prestigio de Catalunya y los registros de la actividad hospitalaria acumulada en este tiempo 

muestran la importancia de la infraestructura: 

- 330.411 intervenciones quirúrgicas 

- 42.776 partos 

- 43.346 nacimientos 

- 225.620 casos ambulatorios 

- 411.160 casos ingresados 

- 1.008.554 visitas a urgencias 

- 1.568.007 visitas del Servicio de Urgencias Domiciliarias 

 

El Hospital de Barcelona y la aseguradora médica Assistència Sanitària forman el cooperativismo 

sanitario integral, un particular modelo de autogestión ideado por el Dr. Josep Espriu hace más de 

cincuenta años y basado en la igualdad de los médicos y los usuarios en los órganos de decisión y 

gobierno. Actualmente, Assistència Sanitària cuenta con alrededor de 200.000 asegurados (165.000 de 

los cuales son socios de SCIAS) y un cuadro facultativo formado por más de 4.000 médicos a su 

disposición. Además, la entidad es partner médico oficial del FC Barcelona. 


