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ASSISTÈNCIA SANITÀRIA CELEBRA LA 4ª JORNADA SOBRE PATOLOGÍA DEL EMBARAZO EN 

EL HOSPITAL DE BARCELONA 
 

 Más de 120 profesionales de la salud del área materno-infantil participaron en las sesiones, 

dedicadas al crecimiento intrauterino restringido (CIR) y la reproducción asistida. 

 Cada año, la cita analiza las causas más importantes de morbimortalidad materna y perinatal, 

como los trastornos hipertensivos del embarazo, la diabetes, la obesidad, la prematuridad o 

las infecciones. 

 El objetivo es impulsar la actualización de conocimientos con un enfoque multidisciplinar. 
 

El pasado viernes 17 de abril el salón de actos del Hospital de Barcelona acogió la 4ª Jornada del Hospital 

de Barcelona (Grupo Assistència) sobre patología del embarazo: crecimiento intrauterino restringido (CIR) 

y reproducción asistida. Los servicios de Medicina Interna y de Neonatología del centro, en colaboración 

con Assistència Sanitària, organizaron una sesión en la que participaron más de 120 obstetras, matronas, 

pediatras, neonatólogos, internistas y médicos de otras especialidades relacionadas, así como enfermeras 

del área materno-infantil. 
 

Mientras que la primera parte aglutinó varias ponencias alrededor de aspectos relacionados con el CIR, 

como novedad, este año la segunda parte de la Jornada tuvo un formato basado en dos conferencias 

magistrales: la primera, a cargo del especialista en diagnóstico genético preimplantacional Santiago 

Munné y la segunda, de la titular de la cátedra UNESCO de Bioética María Casado, dos expertos de 

reconocido prestigio en el ámbito internacional. 
 

Junto con iniciativas como la creación del centro de reproducción asistida Gravida, la implantación de las 

urgencias pediátricas en el Hospital de Barcelona, las inversiones en tecnología en la Unidad de 

Neonatología o la nueva Unidad del Embarazo de Riesgo, esta cuarta jornada sobre patología del 

embarazo muestra el compromiso de Assistència Sanitària de proveer atención médica de la máxima 

calidad en el área materno-infantil. 
 

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

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

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

con 190.000 asegurados y un cuadro facultativo formado por más de 4.000 médicos a su disposición. 

Además, es partner médico oficial del FC Barcelona. 


