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EL HOSPITAL DE BARCELONA RENUEVA SU ÁREA MATERNO-INFANTIL 

 

 El grupo sanitario cooperativo invierte 4,5 millones de euros y refuerza un área estratégica. 

 Al Hospital de Barcelona, que realiza más de 1.000 partos al año, acuden alrededor de 250 

ginecólogos. 

 

Con el objetivo de seguir impulsando un ámbito de suma importancia, Assistència Sanitària y SCIAS han 

aprobado destinar una ambiciosa partida de su plan de inversiones a la remodelación de la planta de 

obstetricia, que mejorará la dotación de equipos y renovará sus espacios; todas las habitaciones y zonas 

comunes serán objeto de una transformación a fondo para actualizar la arquitectura de interiores. Así, a 

los 2,5 millones de euros de inversión anual en la mejora del Hospital de Barcelona se sumarán otros 2 

millones de euros para este cometido. 

 

El concepto de cuidados centrados en la familia ha forjado un nuevo enfoque en el manejo del bebé que 

reconoce a los padres y la familia como una referencia permanente en la vida del niño, incluido el período 

de hospitalización. Por ello la reforma estructural de la unidad tendrá en cuenta la adaptación a los 

cambios que se producen en los cuidados de estos pacientes neonatos. 

 

Por otro lado, la incorporación del diagnóstico por tomosíntesis y la implantación del servicio de 

puericultura a domicilio para las aseguradas de Assistència Sanitària también contribuirán a potenciar el 

área materno-infantil. Junto con iniciativas como la puesta en marcha de la Consulta del Embarazo de 

Riesgo, la creación del centro de reproducción asistida Gravida, la implantación de las urgencias pediátricas 

en el Hospital de Barcelona, la mejora tecnológica en la asistencia neonatal y la celebración anual de la 

jornada sobre patología del embarazo, esta nueva apuesta muestra el compromiso de Assistència Sanitària 

de proveer atención médica de la máxima calidad en el área materno-infantil. 

 

Alrededor de 250 ginecólogos acuden al Hospital de Barcelona que, desde su apertura, cuenta con una 

potente área materno-infantil dedicada a los cuidados de la mujer embarazada y sus bebés. Durante 

estos más de 25 años se ha consolidado un equipo profesional altamente especializado en la atención 

de todos los aspectos relacionados con el ámbito de la perinatología: a partir del momento en que la 

gestante ingresa en el hospital por cualquier problemática relacionada con el curso del embarazo, un 
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equipo formado por obstetras, matronas, neonatólogos y enfermeras activa el protocolo para atender a 

la paciente y trabajar de forma coordinada para garantizar la máxima calidad asistencial a la gestante y 

al recién nacido. El Hospital de Barcelona registra más de 1.000 nacimientos al año. 

 

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. 


