


   

- El Hospital Clínic de Barcelona  está ubicado en la zona 
“Eixample Esquerre” de la ciudad, céntrico y bien 
comunicado por Metro y Ferrocarils Catalans de la 
Generalitat. 
 

- Es un hospital terciario, con unidades de alta 
especialización. 

 
- Dispone de más de 800 camas de hospitalización, varios 

edificios anexos y dos sedes externas (Maternidad  y 
Plató). 
 

- Es un hospital universitario, con el Campus Clínic de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona 
ubicado en su interior. 
 

- En 2020 fue valorado como el mejor hospital de España y 
uno de los 25 mejores del mundo. 
 
 



 Parc Sanitari Pere Virgili  es una Institución pública 
adscrita al Servei Català de la Salut,   ubicada en la 
zona Norte de la ciudad de Barcelona. Bien 
comunicada por líneas de metro y de autobús.  

 

 Referente en  Atención Intermedia de Hospitalización 
(366 camas), Atención domiciliaria, Atención Primaria 
y Rehabilitación Ambulatoria y Domiciliaria.  

 

 Especificidad y experiencia en el ámbito  de la 
Atención Geriátrica, Oncogeriatría, Cuidados 
Paliativos, y Subagudos Oncológicos y no 
oncológicos. 

 
 



    Hospital de Atención Intermedia 
   Geriatría, Cuidados Paliativos, Oncología   

Unidades de ingreso  (camas)  
• Subagudos (24 camas)  
• Rehabilitación geriátrica (convalecencia 247camas)   
• Larga estancia i  Grandes discapacitados (28 camas)  
• Área de Cuidados Paliativos y Oncogeriatria (20+16 

camas) 
• Subagudos oncología (32camas) 
  

Unidades Ambulatorias  
Hospital de Día de Geriatría, Rehabilitación y 
trastornos cognitivos  
Consultas externas de Geriatría y Unidad Clínica de 
Heridas  

Unidades domiciliarias   
 2 Equipos de PADES 
 3 Equipos de Hospitalización domiciliaria 

            Atención Primaria 
4 ABS (2 Larrad,  Barceloneta, Vila Olimpica  

  

* Població assignada  

Institución de Atención Integrada  



 

 Unidades de Hospitalización Unidad Geriátrica de Agudos (UGA) + 

Neurología + Gerontotrauma (14 semanas) 

 Unidades Media Estancia Polivalente (14 semanas)  

 UFISS y Enfermera gestora de casos (4 semanas) 

 Consultas Externas (Geriatría, Demencias y Caídas (5 semanas) 

 Hospital de Día Geriátrico y Psicogeriátrico (1 semana) 

 Unidad de Larga Estancia (Unidad de Respiro Familiar) (10 semanas) 

  



 Unidad de Larga Estancia (Unidad de Respiro Familiar) (4 semanas) 

 Unidad de Cuidados Paliativos y Unidad de Subagudos Oncológicos (9 
semanas) 

 Programa de Atención Domiciliaria Especializada (7 semanas) 

 Servicio de Valoración a la Dependencia (SEVAD) (1 semana) 

 Equipo de valoración  y orientación a la Discapacidad (EVO) (1 semana) 

 Enfermeras de Practica Avanzada y Enfermera Gestora de Casos (3 semanas) 

 Unidad de Docencia e Investigación y Unidad de Calidad (2 semanas) 

 Centro de Día de Neurología (8 semanas) 

 Participación en Comisiones Clínicas y otros recursos (2 semanas) 

 Unidad Atención Enfermería  para la docencia e Investigación (1semana) 

 Educación Terapéutica (2 semanas) 



 Rotaciones externas opcionales (durante el 2º año) 

 Atención Continuada (2-3 jornadas/mes) 

 Formación Transversal (en todos los dispositivos y formación 
multiprofesional de la unidad docente + transversal UDM Geriatría de 
Catalunya) 

 Vacaciones   

 Salario Base  

 Premio  MSD anual al mejor residente de enfermería del hospital 

 Asistencia a Congresos y Encuentros científicos de la Especialidad  

 Integración en líneas de Investigación y proyectos, acceso a doctorado  

 Participación en actividades de la Sociedad Catalana de Geriatría  

 

 





Parc Sanitari Pere Virgili en Cifras  



 

 

                                  

MUCHAS GRACIAS 


