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El paciente como misión 
Director General

Dr. Josep M. Campistol

En el momento de terminar esta me-
moria estamos saliendo de la gestión 
de la crisis de la Covid-19. Aunque será 
tema de la memoria 2020, creo que 
ahora también hay que poner de ma-
nifiesto el gran reto que ha sido para 
nuestra institución y el compromiso y 
la profesionalidad con la que la gente 
del Clínico lo ha resuelto. Los aprendi-
zajes han sido muchos y nos ayudarán 
a seguir mejorando. 

Nuestra hoja de ruta tiene siempre en 
la primera línea los pacientes. Su salud 
es nuestra misión. El oficio de todas 
las personas que trabajamos en el Clí-
nico es cuidarla. Todas las actividades 
que hacemos están dirigidas a esta fi-
nalidad última. La asunción de nuevos 
retos y la transformación constante 
son dos factores distintivos del Clínico. 

Estas frases tan sencillas, pero tam-
bién retadoras, nos definen como ins-
titución. Y todo esto lo hacemos bus-
cando siempre la máxima excelencia, 
con la ventaja de formar un campus 
donde la asistencia, la docencia y la in-
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vestigación trabajan en simbiosis para 
el bien de la salud de los pacientes. 
En diciembre, el Consell de Govern 
(CdG) decidió hacer confianza para 
un nuevo mandato a la dirección del 
Clínico. Esta decisión avala la gestión 
realizada y significa un reconocimiento 
a Nucli, el proyecto de transformación 
de la institución que pusimos marcha 
en 2016. 

Han sido cuatro años de transforma-
ción progresiva, con mucha formación y 
acción, con momentos difíciles y otros 
de auténtico privilegio. En este tiempo 
hemos sido capaces, con trabajo en 
equipo, de transformar positivamente 
nuestra organización hacia un hospital 
emocional y globalmente ecológico. 

Quiero aprovechar también este escri-
to para agradecer muy sinceramente el 
trabajo, el compromiso, la dedicación 
de todos los profesionales de la casa 
que hacen posible el día a día, que nos 
hace tener a todos y todas un senti-
miento de pertenencia único. 
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NUCLI, el Nou Univers Clínic, 
sigue en expansión
A principios de 2019 el Plan Estraté-
gico llegó a su ecuador con mucha 
energía y actividad en sus 43 proyec-
tos participativos que ponen el foco 
en los pacientes, los profesionales 
y los recursos. El estado Plan y sus 
proyectos fue explicado el 28 de fe-
brero en un Paraninfo lleno a rebosar 
de profesionales del hospital, en un 
acto que repasó, con vídeos, exposi-
ciones y mesas redondas con direc-
tivos y coordinadores de proyectos, 
la actividad realizada, los alianzas 
desarrolladas y los retos aún para 
alcanzar, hasta la finalización de 
Plan en el año 2020.

Inauguración del Univers, el espacio 
profesional y social para compartir, crear 
y emocionar.

Estreno de los capítulos 4 y 5 de Conexió 
Clínic: “La búsqueda de las palabras”, 
presentado en el edificio CEK, y “Nacer y 
re-nacer”, en el Auditorio 1899 del FC 
Barcelona.

Inauguración del Espacio de Intercambio 
de Experiencias, un equipamiento diseñado 
para hacer efectiva la participación del 
paciente con eficacia y creatividad.

Continuidad de la form-acción en ecología 
emocional, con más 1.000 profesionales 
formados y 60 micro-proyectos en marcha.

Fortalecimiento y expansión de las 
alianzas territoriales en la asistencia 
que suponen la AISBE, la C-17 y la 
colaboración con el Hospital Platón.

Puesta en marcha de la nueva web 
clinicbarcelona.org integrada con el 
Portal de Salud.

Celebración del primer Right Care Day 
con la presentación de la estrategia 
global para el hospital y el impulso a 
los proyectos en marcha en diferentes 
institutos.

Activación del nuevo Plan de Acogida a 
los profesionales recién llegados con el 
estreno de la figura de los mentores y la 
puesta en marcha de los actos mensuales de 
bienvenida a los nuevos profesionales.

Inauguración del nuevo comedor laboral 
mejorando la calidad del espacio y la 
alimentación; y celebración del día 
mundial de la actividad física con 
acciones para mejorar el estado físico y 
mental de los profesionales, en el marco 
del proyecto Hospital Saludable.

Puesta en acción de los valores del Clínic 
con la celebración de semanas temáticas: 
la Semana de la Gratitud (mayo). Incluía 
un gran acto de reconocimiento profesional 
en el que durante todo un día se aplaudió 
y agradeció el talento artístico y la 
tarea de 60 proyectos de mejora; y la 
Semana de la Generosidad (diciembre). 
Ambas con actividades participativas y 
divulgativas.
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Este acto es complementó con la edi-
ción y distribución de un diario especial 
NUCLI News de 24 páginas en papel 
que entraba en el detalle de las Accio-
nes desarrolladas en Todos los 43 pro-
yectos de Plan Estratégico, a base de 
entrevistas, informes, noticias, artículos 
e imágenes de todo lo trabajado duran-
te los 2 primeros años de construcción 
de NUCLI.

Durante el 2019, algunas de las Princi-
pales hitos y actividades realizadas en 
el marco de NÚCLI han sido:
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Recursos 
Estructurales

Recursos 
Humanos

Recursos Economicos

Recursos

Alta Direcció    1
Dirección     8
Médicos     1.229
Enfermería y auxiliares secundarios 2.652
Administración    724
Servicios generales    270
Total     4.884
*No están incluidos suplentes

Camas     728
Incubadoras    31
Cunas para bebés   32
Quirófanos    31
Salas de partos     7
Salas de radiología convencional    9
Salas de consulta externa  240
Salas de angiohemodinámica y electrofisiologia 5
Plazas de hospital de día sociosanitario 50

Presupuesto 
definitivo

Ingresos 
Liquidados

Presupuesto 
definitivo

Obligaciones 
reconocidas Presupuesto Real

547.561

532

-

12.328

-

7.635

-

546.942

446

-

12.327

-

5.116

-

529.084

24.534

-

127

-

14.311

-

528.615

24.116

-

15

-

14.311

-

18.477

-24.002

- 5.525

12.201

6.676

-6.676

0

18.327

-23.670

-5.344

12.312

6.968

-9.195

-2.227

Resultado presupuestario

1. Operaciones corrientes

2. Operaciones de capital

Resultado de operaciones no financieras

3. Operaciones con activos financers

Resultado pressupostario

4. Operaciones con pasivos financieors

Saldo pressupostario

Presupuesto ingresos ResultadoPresupuesto gastos

Obras más relevantes

Recursos

En el año 2019 se ha continuado ejecutando el Plan de obras, según estaba 
previsto. Los objetivos son mejorar el bienestar de los pacientes y sus 
acompañantes, y ofrecer a los profesionales espacios de trabajo que les permitan 
llevar a cabo su actividad. Los principales proyectos que se han llevado a cabo son:

 Finalización nuevo Espacio de 
Intercambio de Experiencias en la 12/0.

 Traslado de la Dirección de 
Barnaclínic y Comunicación y RSC al 
nuevo local de la calle de Casanova 153.

 Instalación de un acelerador de 6 
MEV y zonas adyacentes a la 9/0.

 Finalizada la habitación de 
tratamientos metabólicos.

 Inicio de las obras HDOM pav.7  
planta 2.

 Inicio obres de reforma para 
adaptación de espacios en el edificio 
Casanova 150, plantas 2ª y 3ª.

 Reforma de dos consultorios del 
canal Anal en Consultas Externas 
planta 5ª.
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Actividad
Asistencial

Recursos

HOSPITALITZACIÓN

ACTIVIDAD AMBULATORIA

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

PROGRAMAS INTERVENCIONISTAS 
DE MAYOR VOLUMEN Y/O 
COMPLEJIDAD

Total altas 44.035
Altas convencionales   36.520
CMA         7.515
Pes Relativo Medio (PRM) 1.14
Estancia media (sense CMA) 6,31
% índice de ocupación 81,19%
% Presión de urgencias 42,09%

Cirugía cardiaca mayor 913
Cirugía de la obesidad mórbida 160
Cirugía del Parkinson y de la epilepsia 103
Cirugía fetal de alta complejidad 49
Hemodinámica (cardiaca i hepática) 4.553
Neuroradiologia intervencionista 
de alta complejidad 471
Prótesis de rodilla 502
Transplantes 499

Total intervenciones 23.198
Intervenciones programadas 17.076     
Intervenciones urgentes 6.122
Partos 3.035

Primeras visitas   136.298
Visitas sucesivas  415.502
Ratio Suc./Primeras 3,05
Urgencias 142.823
Hospital de día 125.528
Cirurgía menor ambulatoria 9.112

Investigación

Docencia 

Recursos

ACTIVIDAD DOCENTE

FORMACIÓN A LOS PROFESSIONALES

Estudiantes de los grados de la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud de la UB
Medicina
Enfermería 
Ingeniería Biomédica
Ciencias Biomédicas 

Estudiantes de otras universidades  
(grado de Enfermería y otros grados) 

Estudiantes de másters universitarios  
oficiales de la UB 

Estudiantes de másters  
y postgrados propios de la UB

Estudiantes de ciclos formativos de grado 
superior y otros (Escola Eixample Clínic)
 
Estudiantes de ciclos formativos de grado 
superior y medio de otros centros 

Especialistas en formación del centro
 
Especialistas en formación de otras 
instituciones en rotación externa

Estancias formativas para profesionales 
Extranjeros 

Cursos de formación evaluados por la 
Comisión de Evaluación de Actividades 
Docentes (CAAD)

Premios Fin de Residència, ayudas a la 
investigación, Premios Clínic-MSD y Premio 
Clínic-Mutual Médica

1.589
1.031
289
174
95

130

392

1.244

74

181

338

276

180

115

30

Horas de formación  53.880
Participantes 6.302

2019

http://www.idibaps.org/media/upload/memoria2019/
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Noticias del año

Noticias / Institucionales

INSTITUCIONALES
18/12/2019

El Dr. Antoni Castells, reelegido 
Director Médico del Clínic
El Dr. Antoni Castells fue reelegido Director 
Médico del Hospital Clínic de Barcelona en la Junta 
Facultativa celebrada ayer en el Paraninfo de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Barcelona. La Junta Facultativa está 
formada por los representantes del estamento 
médico y de enfermería del hospital con una amplia 
mayoría.

17/12/2019

La Agrupació Sanitària 
Hospital Clínic-Sant Joan 
de Déu recibe uno de los 
premios Hospitales TOP 20
La Agrupació Sanitària Hospital Clínic-Sant Joan 
de Déu ha sido reconocida, un año más, con los 
premios Hospitales TOP 20 en la categoría de 
Gestión Hospitalaria Global. Estos premios los 
otorga anualmente la empresa de servicios de 
información sanitaria IASIST.

09/12/2019

La web clinicbarcelona.org 
premio Avedis Donabedian 
a la calidad como la mejor 
página web de una institución 
sanitaria o social del 2019
La Fundación Avedis Donabedian entregará del 
galardón el próximo 9 de enero en un acto en el 
Palau de la Música Catalana.

02/12/2019

El Dr. Antonio de Lacy, 
medalla Josep Trueta al 
mérito sanitario 2019
El Dr. Antonio de Lacy, jefe del Servicio de Cirugía 
Gastrointestinal del Clínic recibió el viernes la 
Medalla Josep Trueta al mérito sanitario 2019. 
En esta edición también han sido galardonados, 
entre otros, Josep Terés, antiguo director médico 
del Hospital Clínic y cofundador de la Unidad de 
Hepatología, y la Fundación Cellex, creada por Pere 
Mir en 2002 para promover el mecenazgo en el 
ámbito de la investigación.

29/11/2019

El Clínic y la AECC de 
Barcelona firman un convenio 
para realizar servicio de 
voluntariado hospitalario
El Dr. Josep M. Campistol, director general 
del Hospital Clínico, y el Dr. Laureano Molins, 
presidente de la AECC - Cataluña contra el Cáncer 
de Barcelona, han firmado un convenio para 
instaurar el programa de voluntariado hospitalario 
al Clínic. Un proyecto para que los pacientes 
oncológicos y familiares ingresados   en planta 
y en el hospital de día puedan disponer de un 
acompañamiento por parte de los voluntarios de 
la AECC con el fin de mejorar su calidad de vida 
durante el proceso de la enfermedad.

Noticias / Institucionales

26/11/2019

El Clínic, segundo mejor 
hospital de España por sexto 
año consecutivo
El Hospital Clínic de Barcelona es, por sexto año 
consecutivo, el segundo hospital público con 
mejor reputación de España, según el VI Monitor 
de Reputación Sanitaria (MRS), elaborado por la 
compañía Merco. El primer hospital es La Paz, 
de Madrid, y en tercera posición se encuentra el 
Hospital Universitario Gregorio Marañón, otro de los 
habituales en el ‘top 3’ de esta clasificación.

25/11/2019

El Clínic inaugura el 
Espacio de Intercambio de 
Experiencias
El Hospital Clínic ha inaugurado el Espacio de 
Intercambio de Experiencias (EIE), un área 
del hospital abierta a pacientes, cuidadores y 
profesionales que tiene el objetivo de servir como 
banco de pruebas para identificar necesidades no 
cubiertas y proponer soluciones que mejoren los 
servicios sanitarios.

04/11/2019

El Clínic impulsa un área de 
formación en oftalmología 
y la abre a profesionales de 
países del tercer mundo
El Hospital Clínic de Barcelona ha impulsado la 
creación del Clínic Eye Training Center (CETC), 
un área puntera de formación en cirugía que se 
integrará en la nueva área quirúrgica de Oftalmología, 
en el recinto de la Maternidad.
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Noticias / Institucionales

INSTITUCIONALES
01/07/2019

Se inaugura la II Clínic 
Barcelona Summer School
Este lunes se ha inaugurado la II Clínic Barcelona 
Summer School. Por segundo año consecutivo, el 
Hospital Clínic de Barcelona y la Fundación Vila 
Casas impulsan la IIa edición de la Clínic Barcelona 
Summer School que se celebrará hasta el 12 de julio 
bajo el título ‘Ciencia y Cultura’. En el marco de la II 
edición de la Clínic Summer School han organizado 
12 de cursos, mesas redondas y conferencias con el 
objetivo de acercar el conocimiento de la salud a la 
ciudadanía. La innnovación tecnológica, la ciencia 
y la cultura son los grandes ejes de la II Clínic 
Barcelona Summer School.

23/09/2019

El Clínic acoge una jornada 
por los 50 años del cribado 
neonatal en Cataluña
Este año se celebran los 50 años del primer 
cribado neonatal hecho en Cataluña en 1969. En la 
actualidad, todos los bebés que nacen en Cataluña 
se someten a un pinchazo en el talón para detectar 
de forma precoz determinadas enfermedades poco 
frecuentes que pueden comprometer su calidad 
de vida. El Hospital Clínic de Barcelona,   centro de 
referencia donde se analizan las muestras de todos 
los bebés nacidos en Cataluña, acoge una jornada 
para hacer balance de estos 50 años y detectar los 
retos y oportunidades de futuro en este ámbito.

21/06/2019  

El Clínic recibe los 
reconocimientos del Monitor 
de Reputación Sanitaria 2018
Ayer se celebró un acto en el Hospital Clínic en 
el que representantes del Monitor de Reputación 
Sanitaria (MRS) de Merco entregaron los diplomas 
a los 20 servicios del Hospital destacados por su 
labor asistencial en 2018. Además, el Clínic recibió 
el diploma que le acredita como el segundo mejor 
hospital del Estado y el Sello que indica que el 
hospital se ha mantenido durante los últimos cinco 
años en las primeras posiciones del ranking.

Noticias / Institucionales

2019

22/03/2019

”la Caixa” y el Hospital 
Clínic de Barcelona firman 
una alianza estratégica para 
potenciar la investigación 
pionera de gran impacto y la 
mejora asistencial
Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria 
”la Caixa”, y Josep M. Campistol, director general 
del Hospital Clínic de Barcelona, dos instituciones 
creadas con dos años de diferencia, en 1904 y en 
1906, respectivamente, han firmado hoy una alianza 
que reafirma el compromiso común por mejorar la 
salud de las personas. Según el presidente de la 
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, se trata 
de «dos entidades que nunca han perdido su esencia 
fundacional, la vocación de servicio a la sociedad y la 
especial atención a los más vulnerables, que se han 
mantenido a lo largo de los años».

22/03/2019

Barcelona acoge la primera 
intervención quirúrgica 
teleasistida con 5G
La primera intervención quirúrgica teleasistida 
mediante la tecnología 5G ha tenido lugar hoy en 
Barcelona de la mano del Dr. Antonio de Lacy. La 
presentación de la prueba piloto se ha desarrollado 
entre las instalaciones de GSMA MWC19 Barcelona 
y Hospital Clínic donde, gracias a la tecnología 5G 
aplicada al software de Telestratrion de AIS Channel, 
se ha podido realizar una operación 5G en streaming 
en tiempo real entre el equipo médico situado en el 
hospital y el médico experto situado en el auditorio 
principal de GSMA MWC19 Barcelona.

22/03/2019

Más de un millón de 
visitas en el primer año de 
PortalCLÍNIC
Hoy, 21 de febrero, hace un año que se publicó 
PortalCLÍNIC, una plataforma digital con información 
de salud fiable, avalada por el conocimiento de 
los profesionales y la experiencia de pacientes y 
familiares. PortalCLÍNIC ha recibido durante su 
primer año la visita de 570.000 personas usuarias 
con más de un millón y medio de páginas vistas. Un 
proyecto creado por Hospital Clínic y la Fundación 
BBVA, que ahora continúa con el desarrollo de una 
segunda fase: las interacciones.
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16/12/2019

El Clínic empieza a realizar 
cirugías endoscópicas 3D de 
próstata por primera vez en 
el mundo
Esta técnica se ha empezado a realizar este año en 
el Hospital Clínic y ya se han realizado unos 25 casos 
con éxito. Esta técnica se aplica a pacientes con 
hiperplasia benigna de próstata.

Noticias / Asistencia

2019

09/12/2019

La UCI Quirúrgica del Clínic 
impulsa un proyecto para 
humanizar los cuidados 
intensivos
La Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos del 
Hospital Clínic (UCIQ) ha implantado el “Proyecto 
HU-CI” (Humanizando los Cuidados Intensivos), 
una iniciativa cuyo objetivo es que la estancia en 
cuidados intensivos sea más cálida, humana y 
emocional para los pacientes, los familiares y los 
profesionales. En este proyecto, impulsado en el 
Clínic por el Dr. Carlos Ferrando, jefe de la UCIQ, 
participa un grupo multidisciplinar de profesionales 
implicados en el cuidado del paciente.

09/09/2019

El Clínic inicia un programa 
de salud sexual para hacer 
profilaxis y tratamiento de 
enfermedades de transmisión 
sexual
El pasado 1 de noviembre el Ministerio de Sanidad 
autorizó la utilización de la Profilaxis Pre-Exposición 
(PREP) para VIH y las diferentes Comunidades 
Autónomas lo están implementando. En el Hospital 
Clínic se ha puesto en marcha toda una estructura 
global de profilaxis de la infección por el VIH 
que incluye la PrEP junto con la Profilaxis Post-
Exposición (PEP) y el control de las enfermedades de 
transmisión sexual. Este nuevo Programa de Salud 
Sexual nace con la vocación de hacer la profilaxis y 
el tratamiento, cuando sea necesario, de todas las 
enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el 
VIH.

22/11/2019

El 30% de las víctimas 
agredidas sexualmente y 
atendidas en el Clínic se 
vinculan a los programas de 
seguimiento justo después de 
la agresión
Los programas de seguimiento permiten hacer 
prevención y tratamiento de las secuelas psíquicas 
en mujeres víctimas de una agresión sexual.

22/11/2019

El Clínic, Sant Joan de Déu y 
la UPF crean un sistema de 
navegación quirúrgica pionero en 
el mundo para la cirugía fetal
El nuevo GPS quirúrgico aporta más precisión, acorta la 
duración de la cirugía y reduce la tasa de mortalidad.

Noticias / Asistencia

2019

05/11/2019

El Clínic comienza a hacer 
cirugías complejas de 
ginecología con el robot Da 
Vinci
En esta primera operación se ha realizado una cirugía 
d’estadificació de cáncer de endometrio inicial. En el 
Hospital Clínic se realizan unas 60 cirugías de cáncer 
de endometrio cada año.

24/10/2019

El Clínic, el único hospital del 
Estado con un laboratorio 
para identificar las toxinas 
del setas hepatotóxicas
El 14% de los análisis de orina de los casos de 
posible intoxicación de setas atendidos por el 
Hospital Clínic de Barcelona el último año han dado 
positivo. Durante el 2018, se analizaron 86 posibles 
casos, y 12 de los cuales han dado positivo.

15/10/2019

La nueva resonancia 
magnética cardiovascular 
permite doblar el número de 
pruebas en una año y reducir 
drásticamente la lista de 
espera
La nueva resonancia magnética instalada hace 
un año el Hospital Clínic, fruto de la colaboración 
con la Fundación Privada Daniel Bravo Andreu, ha 
permitido doblar la actividad y el número de pruebas 
realizadas, reduciendo la lista de espera de 8 meses 
a 1 mes.

18/09/2019

El Hospital Clínic implementa 
la biopsia líquida para 
potenciar los ensayos clínicos 
en oncología
El Hospital Clínic de Barcelona aplicará el mejor 
test de biopsia líquida que hay disponible en la 
actualidad para pacientes con cáncer avanzado, 
en el contexto de ensayos clínicos. El Servicio 
de Oncología Médica, junto con el Servicio de 
Anatomía Patológica, ha llegado a un acuerdo con la 
empresa americana Guardant Health que permitirá 
la evaluación genética en la sangre de los pacientes 
que tengan un cáncer avanzado para identificar 
terapias dirigidas y más precisas.
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El Clínic-BCNatal impulsa 
un proyecto pionero en 
España dedicado al apoyo 
de las mujeres que tienen 
Endometriosis
El programa, que nace con la voluntad de poner la 
paciente en el centro, tiene un abordaje médico, 
enfermero y social y pretende dar herramientas para 
controlar el dolor y los síntomas para aprender a 
convivir con la enfermedad mediante técnicas de 
relajación y de visualización. 

2019

15/07/2019

El Clínic dispone del primer 
laboratorio acreditado 
para la detección de 
la Inmunodeficiencia 
combinada grave
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha 
concedido la primera acreditación para la detección 
de la inmunodeficiencia combinada grave (IDCG) al 
Centre de Diagnòstic Biomèdic del Hospital Clínic de 
Barcelona, conforme a la norma internacional UNE-
EN ISO 15189. Esto lo convierte en pionero en España 
para este tipo de detección precoz.

15/05/2019

Un nuevo Hackathon 
para ayudar a predecir 
la supervivencia de los 
pacientes con melanoma 
mediante inteligencia 
artificial
El Hospital Clínic y Accenture Digital organizan 
un Hackathon en el que 50 expertos en big data, 
analytics e inteligencia artificial desarrollarán un 
algoritmo capaz de predecir la supervivencia de 
los pacientes con melanoma, combinando las 
características tanto del paciente como del tumor. 
Este evento se celebrará los días 18 y 19 de mayo en 
el Tuset Manhattan Space de Barcelona.

10/04/2019

El Clínic pone el clip 
Mitral número 100, un 
procedimiento que permite 
reparar la válvula mitral 
cardíaca sin pasar por el 
quirófano
El Hospital Clínic de Barcelona ha puesto el Clip 
Mitral número 100, un procedimiento que inició en 
2012, con el implante del primer clip en Cataluña, 
y que permite reparar la válvula mitral cardíaca 
sin pasar por el quirófano. El implante de un “clip” 
representa actualmente la mejor alternativa no 
quirúrgica para disminuir el grado de afectación de 
la válvula mitral y mejorar el pronóstico en pacientes 
con insuficiencia cardíaca, la segunda causa más 
frecuente de ingreso hospitalario en España.

Noticias / Asistencia

05/04/2019

El Clínic, primer hospital de 
Cataluña en aplicar nuevas 
medidas para la protección 
vacunal de los bebés 
prematuros extremos
El Hospital Clínic de Barcelona ha puesto en marcha 
un conjunto de medidas para mejorar la protección 
vacunal de los bebés prematuros que nacen en el 
centro. Las medidas se aplican a través del Servicio 
de Neonatología del Instituto Clínic de Ginecología 
Obstetricia y Neonatología (ICGON)-BCN Natal del 
Hospital Clínic-Maternidad en colaboración con los 
Servicios de Medicina Preventiva y Farmacia. El Clínic 
pone en marcha estas medidas porque considera 
que el prematuro extremo, por su fragilidad e 
inmadurez inmunológica, tiene más riesgo de 
enfermar y morir por enfermedades que las vacunas 
pueden prevenir.

27/03/2019

El Clínic realiza, por primera 
vez, dos trasplantes 
cardíacos de forma 
simultánea
Cuando ya se había organizado un equipo completo 
de explante e implante por un receptor en lista, 
el Hospital recibió el ofrecimiento de un donante 
idóneo para un paciente en urgencia 0. 

14/01/2019

El Clínic realizó 250 
trasplantes en 2018
El Hospital Clínic de Barcelona realizó en 2018 un 
total de 250 trasplantes, año en que la generosidad 
de los donantes y las familias permitió realizar 
1.149 trasplantes en toda Cataluña. Así lo reflejan 
los datos recogidos por la Organización Catalana 
de Trasplantes (OCATT) y presentados hoy por 
su Director, Jaume Tort, en una rueda de prensa 
encabezada por la Subdirectora del Servei Català de 
la Salut, Marta Chandre.

2019Memoria Hospital Clínic de Barcelona Memoria Hospital Clínic de Barcelona
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Un nuevo tratamiento de 
oncología de precisión 
demuestra potencial 
terapéutico en un subgrupo 
de pacientes con carcinoma 
hepatocelular
Investigadores del IDIBAPS han participado 
en un estudio de fase I en 115 pacientes con 
hepatocarcinoma (HCC) avanzado que demuestra, 
por primera vez, que un inhibidor del receptor FGFR4 
(fisogatinib), tiene potencial terapéutico en el 25% de 
pacientes que sobreexpresan la proteína FGF19 que 
actúa como ligando estimulador.

11/01/2018

CKDSens, una nueva 
plataforma asistencial para 
la gestión personalizada de la 
enfermedad renal crónica
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en 
Salud (EIT Health), una red de la Unión Europea 
creada para fortalecer la capacidad de innovación 
de los países de la UE, ha dado luz verde al proyecto 
CKDSens, una nueva plataforma para la gestión de 
las enfermedades renales. El proyecto, coordinado 
por el Dr. Josep M. Campistol, director general y 
nefrólogo del Hospital Clínic-IDIBAPS y catedrático 
de la UB, ha recibido una de las ayudas concedidas 
en la categoría de proyectos de innovación dirigidos 
a proponer soluciones que mejoren la salud.

19/11/2019

Once investigadores del 
Hospital Clínic-IDIBAPS y la 
Universidad de Barcelona en 
el ranking de los mejores del 
mundo
Once investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS y 
de la Universidad de Barcelona (UB) figuran en la 
lista de los científicos más influyentes del mundo, 
publicada por Clarivate Analytics. La lista identifica a 
los expertos que se encuentran en el 1% más citado 
de su especialidad en diversas áreas de estudio.

13/11/2019

Desarrollan un método de 
cribado no invasivo para 
mejorar la detección precoz 
del cáncer de colon
Investigadores del Clínic-IDIBAPS han coordinado un 
estudio publicado en la revista Gastroenterology en 
el que han encontrado un nuevo biomarcador para 
mejorar la detección precoz del cáncer de colon. 
Han demostrado que la detección en las muestras 
de heces de determinados microRNAs, pequeñas 
moléculas de RNA que regulan la expresión de los 
genes, permite identificar a los pacientes con cáncer 
de colon o adenomas avanzados de una forma 
más precisa que sólo con la determinación de la 
presencia de sangre en estas muestras.

Noticias del año

2019
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31/10/2019

Los proyectos sobre cáncer 
del Clínic-IDIBAPS reciben 
más de 2 millones de euros 
de la Maratón de TV3
La Fundació La Marató de TV3 dio a conocer ayer 
los proyectos que se financiarán gracias a los 
15 millones de euros recaudados en La Marató 
de TV3 de 2018, dedicada al cáncer. En total son 
43 proyectos de investigación y, de éstos, 11 los 
coordinan investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS 
y tres más cuentan con su participación.

09/10/2019

Descubiertas mutaciones 
del cáncer en la zona no 
explorada del genoma
Un consorcio de investigadores del Centro de 
Investigación del Cáncer de Ontario y el Hospital 
for Sick Children de Toronto, el Hospital Clínic-
IDIBAPS de Barcelona y el Instituto de Oncología de 
la Universidad de Oviedo, han conseguido descifrar 
regiones previamente inexploradas del genoma 
de células tumorales. Este análisis ha permitido 
identificar dos mutaciones distintas en la misma 
posición del genoma, una de ellas presente en 
leucemia linfática crónica y otros tumores, y la otra 
presente en más del 50% de casos de un tipo de 
meduloblastoma.

27/11/2018

Tres proyectos coordinados 
por investigadores del Clínic-
IDIBAPS reciben 1,6 millones 
de euros de la AECC
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
entregó este martes las Ayudas a la Investigación en 
Cáncer AECC 2019 en un acto celebrado en la sede 
de la AECC de Madrid. Este año ha entregado cerca 
de 21 millones de euros para financiar 171 proyectos. 
Tres de estos proyectos están coordinados por 
investigadores del Hospital Clínic – IDIBAPS y han 
recibido 1,6 millones de euros de financiación.

2019

05/09/2019

Investigadores del IDIBAPS 
descifran las claves de la 
predisposición genética a la 
leucemia
Investigadores del IDIBAPS han publicado un 
estudio en la revista Nature Communications en 
el que han descifrado las bases moleculares de la 
predisposición genética a la leucemia. El estudio 
lo ha coordinado Iñaki Martín-Subero, investigador 
ICREA en el IDIBAPS, donde lidera el grupo 
Epigenómica biomédica, y se ha llevado a cabo en 
colaboración con el grupo de Richard Houlston, del 
Instituto de Investigación del Cáncer de Londres.
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Un fármaco reduce 
las complicaciones 
cardiovasculares y renales en 
pacientes con diabetes tipo 2
Dos estudios publicados de forma simultánea 
en la revista The Lancet, demuestran que el uso 
de dulaglutida, un fármaco utilizado para bajar 
los niveles de glucosa en personas con diabetes, 
reduce los efectos secundarios cardiovasculares 
y renales en los pacientes con diabetes tipo 2 
que habitualmente acuden a las consultas. El Dr. 
Ignacio Conget, jefe del Servicio de Endocrinología 
y Nutrición del Hospital Clínic e investigador del 
grupo Investigación traslacional en diabetes, lípidos 
y obesidad del IDIBAPS, ha sido el coordinador 
nacional del estudio.

26/07/2019

El IDIBAPS pone en marcha la 
campaña “Talento femenino: 
las científicas hablan”
¿Cuál ha sido el principal obstáculo que te has 
encontrado como mujer científica? ¿Qué consejo 
darías a las investigadoras que empiezan? Estas son 
algunas de las preguntas que varias investigadoras 
del IDIBAPS responden en una serie de vídeos que 
la institución comenzará a difundir a través de las 
redes sociales a partir de este mes de septiembre.

24/07/2019

Identifican un nuevo 
marcador para seleccionar 
los pacientes con cáncer de 
hígado que responden mejor 
a un tipo de inmunoterapia
Investigadores del IDIBAPS han participado en un 
estudio que publica la revista Cancer Discovery 
que demuestra que la activación una proteína que 
interviene en la proliferación celular, la ß-catenina, 
dificulta que las células tumorales sean detectadas 
por el sistema inmune. Esto hace que, con esta vía 
activada, las células cancerosas sean resistentes 
a la inmunoterapia anti PD-1, una de las terapias 
más innovadoras para tratar el hepatocarcinoma en 
estadio avanzado.

2019
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27/07/2019

El IDIBAPS – Hospital Clínic 
recibe 14 ayudas en la tercera 
convocatoria del PERIS
Esta semana se han entregado las ayudas de las 
convocatorias de 2018 y 2019 del Plan estratégico de 
investigación e innovación en salud (PERIS), en un 
acto en el que participaron la Consellera de Salud, 
Alba Vergés, y el director general de Investigación y 
innovación en Salud, Albert Barberà.

11/06/2019

Una nueva escala para 
medir la reserva cognitiva 
mejora las intervenciones en 
personas con un trastorno 
mental grave
Investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS y del 
CIBER de Salud Mental (CIBERSAM) han desarrollado  
y validado una escala para medir el nivel de reserva 
cognitiva en pacientes con trastornos mentales 
graves. El estudio de validación de la escala Cognitive 
Reserve Assessment Scale in Health (CRASH)  lo han 
coordinado la Unidad de Esquizofrenia y la Unidad 
de Trastorno Bipolar y Depresivo del Hospital Clínic-
IDIBAPS, dirigidas por el Dr. Miquel Bernardo y el Dr. 
Eduard Vieta, y lo publica la revista Journal of Clinical 
Medicine.

30/04/2019

Un test genómico mejora el 
tratamiento contra el cáncer 
de mama HER2-positivo
Investigadores del Hospital Clínic-IDIBAPS han 
liderado un estudio internacional en el que han 
refinado y validado un test genómico capaz de 
distinguir qué subgrupo de cáncer de mama 
HER2-positivo se podría tratar con terapias 
biológicas contra la proteína HER2 sin o con poca 
quimioterapia.

05/03/2019 

Investigadores del IDIBAPS 
describen cómo el 
envejecimiento agrava las 
enfermedades del hígado
Investigadores del IDIBAPS han publicado una 
serie de tres estudios en los que describen el 
impacto del envejecimiento en el hígado, tanto en 
personas sanas como en el contexto de diferentes 
enfermedades hepáticas. Los estudios demuestran 
que la prevalencia, progresión y la respuesta a los 
tratamientos no es igual en personas mayores que 
en jóvenes y que el envejecimiento provoca un 
empeoramiento más rápido y una peor respuesta 
a las diferentes terapias. Además, se describe por 
primera vez que la firma molecular de la enfermedad 
hepática es diferente en pacientes de edad avanzada 
en comparación con los jóvenes.

22/01/2019 

Primer tratamiento efectivo 
en pacientes con cáncer de 
hígado en estadio avanzado 
identificados con un 
biomarcador
Un estudio publicado en la revista The Lancet 
Oncology demuestra la eficacia del ramucirumab, 
un tipo de terapia anti-angiogénica especifica, en 
el tratamiento de segunda línea del carcinoma 
hepatocelular, el tipo más frecuente de cáncer de 
hígado. 

Memoria Hospital Clínic de Barcelona Memoria Hospital Clínic de Barcelona
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Profesionales del Hospital 
Clínic participan en el primer 
curso “Culinary Medicine”
Este curso piloto servirá para diseñar intervenciones 
sistemáticas en Servicios o grupos interdisciplinarios 
del hospital de manera que sea posible evaluar el 
impacto de las intervenciones.

16/04/2019

El Clínic abre sus puertas a 
los futuros residentes
El 11 de abril se celebró la tradicional Jornada de 
Puertas Abiertas del Hospital Clínico para futuros 
residentes. Josep M. Campistol, director general, 
Antoni Castells, director médico, Francesca Pons, 
directora de docencia, y Gemma Martínez, directora 
enfermera del hospital, fueron los encargados de dar 
la bienvenida a los asistentes a la Jornada, que tuvo 
lugar a en el Paraninfo de la Facultad de Medicina y 
Ciencias de la Salud.

12/04/2019

Tercera edición del curso de 
co-creación CRISH
El miércoles finalizó en Barcelona la tercera edición 
del curso de co-creación CRISH, financiado por 
EIT-Health, dirigido por el Hospital Clínic (Dr. Joan 
Escarrabill), ISGlobal (Sra. Anne-Sophie Gresle y Dr. 
Juan Fernando ) y la Universidad de Barcelona (Dr. 
Sergio Villanueva), y con la participación del Imperial 
College (Londres), la Universidad de Grenoble, 
IrsiCaixa, IESE y la agencia AQuAS.

09/01/2019

Arranca el programa “Bojos 
per la medicina”
El lunes 7 de enero se hizo la primera sesión del 
“Bojos per la medicina”, el programa dirigido a 
estudiantes de primero de bachillerato de toda 
Cataluña que ofrece la posibilidad de conocer de 
primera mano cómo se trabaja en un hospital y en 
un centro de investigación biomédica de referencia.

Noticias del año

2019

ENFERMERÍA
28/11/2019

XII Jornada Anual 
Profesionales Dirección 
Enfermera
La jornada se hizo en turno de mañana y de tarde, 
ambas ediciones fueron un éxito de asistencia y 
participación.

Noticias / Docencia

2019

24/10/2019

Seis meses de Programa 
Terapia Intravenosa: 
Caminando hacia la 
excelencia
El programa de terapia intravenosa lleva ya seis 
meses en funcionamiento. Este programa transversal 
tiene el objetivo de aumentar la calidad en el 
cuidado de la terapia intravenosa que reciben los 
pacientes.

21/06/2019

Nueva Junta del Comité de 
Delegadas y Delegados de 
Enfermería
El pasado 19 de junio se constituyó la nueva Junta 
del Comité de Delegadas y Delegados de Enfermería. 
El CDInf estará liderado por La Sra. Francisca 
Fernández, enfermera de Urgencias.

20/06/2019

Presentación de la guía 
“¡Podemos ayudarte! 
Atención y cuidados 
enfermeros a las personas 
con el VIH”
El jueves 20 de junio, en la sala Farreras Valentí 
del Hospital Clínic, se presentó la guía “¡Podemos 
ayudarte! Atención y cuidados Enfermeros a las 
personas con el VIH “. El acto consistió en un 
coloquio entre la Sra. Rosa María Mansilla, del 
Departamento de Salud, la Sra. Sonia Sevilla y la 
Sra. Emma Fernández, de la Dirección Enfermera 
del Hospital Clínic, y el Sr. Juan Manuel Leyva, de la 
UAB. David Paricio, Director de SIDA STUDI, moderó 
la mesa redonda.

18/06/2019

Reconocimiento al equipo de 
enfermería del Hospital Clínic
El Monitor de Reputación Sanitaria de Mercoranking 
y el Consejo General de Enfermería ha reconocido al 
equipo de enfermería del Clínic por su contribución 
al liderazgo reputacional alcanzado por el Hospital 
en la sanidad pública en el año 2018, así como la 
Dirección de Enfermería.

11/06/2019 

Celebración del acto 
de graduación de la 1ª 
promoción del Grado de 
enfermería de la Unidad 
Docente UB - Clínic
El pasado viernes 7 de junio tuvo lugar en el 
Paraninfo de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 
Salud el acto de graduación de la primera promoción 
del Grado de Enfermería de la Unidad Docente UB - 
Clínic.
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20/05/2018

El Clínic celebra el Día 
Internacional de la Enfermera
El pasado lunes 13 de mayo el Paraninfo de la 
Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud acogió 
la celebración del Día Internacional de la Enfermera, 
que fue un éxito de asistencia y participación. En el 
acto se dieron a conocer los beneficiarios de varios 
premios y becas, donde destacó la calidad de los 
proyectos.

2019

12/07/2018

Daria Roca recibe el premio 
Joven Talento de la SCBI
El pasado 10 de abril, en el Auditorio Academia 
de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña, 
Daria Roca, Enfermera de práctica avanzada de la 
Unidad de Diabetes del Hospital Clínic (ICMDM), 
recibió el premio “Joven Talento” de la Sociedad 
Catalanobalear de Enfermería de la Academia de 
Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de 
Baleares (SCBI).

27/03/2019

Reconocimiento a la 
trayectoria profesional de 
la enfermera Dra. Margarida 
Jansà
El galardón le fue entregado en el XV Congreso de 
la Asociación Catalana de Diabetes celebrado en 
Barcelona los días 21 y 22 de marzo de 2019.

27/03/2019

Maite Mata, próxima 
representante del 
conocimiento clínico 
enfermero
Maite Mata representará el conocimiento clínico 
enfermero en el Consejo de Gobierno del Hospital 
Clínic durante los próximos años.
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Institutos y Centros

Institutos y Centros
ICR ICCV

D

GI

D

GI

GE

Marta Sitges
Montserrat Venturas
Anna Rosell

ALTAS (INCLUYE CMA):  1.766
PRIMERAS VISITAS: 6.641
GASTO DIRECTO: 10.153.395 €

ALTAS (INCLUYE CMA): 4.604
PRIMERAS VISITAS: 7.538
GASTO DIRECTO: 37.146.364 €

Instituto Clínico Respiratorio Instituto Clínico Cardiovascular

ICNU
Federico Oppenheimer
Ana Alicarte
Olga Raventós

ALTAS (INCLUYE CMA): 3.819
PRIMERAS VISITAS: 7.136
GASTO DIRECTO: 18.131.830 € 

Instituto Clínico de Nefrología y Urología
ICMDM

Josep Vidal
Imma Perez
Joan Faner

ALTAS (INCLUYE CMA): 6.051
PRIMERAS VISITAS: 13.553
GASTO DIRECTO: 32.106.245€ 

Instituto Clínico de Enfermedades 
Digestivas y Metabólicas

CDB

Aurea Mira
Antonia Guerrero
Gemma Lorente

DETERMINACIONES DE LAB: 6.800.744 
ESTUDIOS ANATOMÍA PATOLÓGICA: 400.324 
TRANSFUSIONES: 24.063
PACIENTES EN PROGRAMA DE CRIBADO: 72.802  
GASTO DIRECTO: 39.621.864 €

Centro de Diagnóstico Biomédico

ICOF
Alfredo Adán
Esther Armans
Santiago Salvat

ALTAS (INCLUYE CMA): 3.737
PRIMERAS VISITAS: 13.916
GASTO DIRECTO: 7.590.012 €

Instituto Clínico de Oftalmología

ICGON

Eduard Gratacós
Angela Arranz
Estrella Fernandez

ALTAS (INCLUYE CMA): 6.524
PRIMERAS VISITAS: 11.547
GASTO DIRECTO: 20.480.000 € 

Instituto Clínico de Ginecología,
Obstetricia y Neonatología

ICMID

Josep Maria Nicolás
Montse Canalias
Maria José Merino

ALTAS (INCLUYE CMA): 3.689
PRIMERAS VISITAS: 18.344
GASTO DIRECTO: 26.032.115 €

Instituto Clínico de Medicina
y Dermatología

Àlvar Agustí
Asun Roel 
Joan Sagarra GE

D

GI

GE

D

GI

GE

D

GI

GE

D

GI

GE

D

GI

GE

D

GI

GE

ICN
Josefina Castro
Maria Lombraña
Estanislau Alcover

ALTAS (INCLUYE CMA): 2.889
PRIMERAS VISITAS: 11.161
GASTO DIRECTO: 24.487.437 € 

Instituto Clínico de Neurociencias
CDI

Lluís Donoso
Pedro Sanz
Joan Segarra

NÚMERO DE EXPLORACIONES: 370.110
GASTO DIRECTO: 22.439.422 €

Centro de Diagnóstico por la Imagen

ICEMEQ

Josep Maria Segur
Maribel Baños
Roser Monforte

ALTAS (INCLUYE CMA): 4.970
PRIMERAS VISITAS: 24.526
GASTO DIRECTO: 19.846.257 €

Instituto Clínico de Especialidades 
Médicas y Quirúrgicas

Memoria Hospital Clínic de Barcelona 2019

Institutos y Centros

D

G

DIRECTOR/A
GERENTE

GI

GE
JEFE DE GESTIÓN DE ENFERMERÍA
JEFE DE GESTIÓN ECONOMICOADMINISTRATIVA

DIRECCIÓ MÈDICA
Noemí Pou
Teresa Peix
Susagna Trias

Miquel Sánchez
Yvonne Arce
Maria Asenjo

Concepción Camacho
Gemma Marcos
Lorena Toro

ALTAS (INCLUYE CMA): 3.689
PRIMERAS VISITAS: 11.819
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 23.198

URGENCIAS: 142.823
GASTO DIRECTO: 62.986.887 €

Área Quirúrgica Urgencias Área de Medicamento

ICMHO

Alvaro Urbano
Montserrat Valverde
Joan Sánchez

ALTAS (INCLUYE CMA): 2.414
PRIMERAS VISITAS: 6.787
GASTO DIRECTO: 18.852.299 €

Instituto Clínico de Enfermedades
hemato-oncológicas

D

GI

GE

D

GI

GE

D

GI

GE

D

GI

GE

G

GI

GE

D

GI

GE

G

GI

GE



Hospital Clínic de Barcelona

Carrer Villarroel, 170
08036 Barcelona
Tel. 93 227 54 00
Fax 93 227 54 54

www.hospitalclinic.org
blog.hospitalclinic.org

Edició: 
Àrea de Comunicació i Responsabilitat 
Social Corporativa


