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por hacerlo posible
Quiero empezar estas palabras trasladándoos, en nombre mío y de todos los
profesionales del Clínic, nuestro más sincero agradecimiento y diciendo que la
COVID-19, a pesar de todo, nos ha mostrado la cara más solidaria de nuestra
sociedad.
Esta pandemia ha sacudido nuestras vidas y nos ha obligado a tomar medidas
excepcionales que han requerido esfuerzos individuales y colectivos. El
Hospital Clínic de Barcelona ha demostrado un excelente nivel profesional y
humano, así como la capacidad para adaptarse a unas condiciones nuevas
para todo el mundo, que nunca antes habríamos pensado y que han supuesto todo un reto.
En este contexto, pongo muy en valor el acompañamiento durante todo este
año de los centenares de organizaciones y particulares que con aportaciones económicas, de material o servicios, movilizándoos para llegar todavía a
más empresas y personas o incluso con mensajes y aplausos, habéis demostrado, una vez más, vuestro apoyo y compromiso con el Clínic.
El Hospital hace suyos los valores de solidaridad, gratitud y generosidad que
nos habéis demostrado para, más allá de estas circunstancias tan adversas
que nos han tocado vivir con la pandemia, ser merecedores de vuestra
confianza poniendo todo el esfuerzo en lograr los máximos niveles de excelencia y mantener la calidad asistencial, el bienestar del paciente, la capacidad
innovadora, la atención personalizada y la eficiencia en la utilización de los
recursos a favor de un sistema de salud público y de calidad.
Me gustaría agradecer especialmente a todos y todas las profesionales del
Clínic su dedicación, compromiso y profesionalidad. Sin ellos no habría sido
posible estar dónde estamos ahora. También a todos vosotros, particulares y
organizaciones, que nos habéis apoyado durante todos estos meses. Somos
testigos de que tenemos una ciudadanía empática, activa y socialmente
comprometida de la que podemos estar muy orgullosos.
Ahora y siempre en el Clínic estamos firmemente comprometidos con la
sanidad pública de nuestro país. Somos líderes en asistencia, docencia, investigación y también lo queremos ser en humanidad. La excelencia es nuestro
objetivo, el paciente nuestra razón de ser y los profesionales nuestro motor.
¡Salud para todos!

Dr. Josep Maria Campistol

Salud
e innovación
centrada
en 3 pilares.
El Hospital Clínic de Barcelona es un hospital
público, centenario, universitario y con vocación
de investigación. La asistencia, la investigación
y la docencia son nuestra razón de ser y actúan
de manera unívoca, en el marco del Hospital,
para lograr la excelencia.

Asistencia

Investigación

Docencia y Formación

El Clínic alcanza la práctica totalidad de
las especialidades médicas y quirúrgicas
y lidera alianzas con varias instituciones
sanitarias para ofrecer una asistencia de
máxima calidad. El Hospital Clínic de
Barcelona se sitúa en la posición número
39 de todo el mundo y es el mejor hospital
de España según el ranking de la revista
Newsweek.

Tiene una larga tradición en investigación
que lo sitúa como institución de referencia,

Realiza actividades de docencia relevantes
a nivel de grado y posgrado, que incluyen

tanto a nivel nacional como internacional.
La mayoría de las actividades de investigación
se vehiculan a través del Institut
d'Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer (IDIBAPS). Es el centro con más
producción científica de España y se

la formación de residentes y la organización
de actividades de formación continuada
a través de Aula Clínic. Las actividades de
formación universitaria están estrechamente
vinculadas con la Facultad de Medicina
y Ciencias de la Salud de la Universitat
de Barcelona.

encuentra entre los 25 primeros a nivel
mundial.

760
camas

5.389
profesionales

El
Clínic
en
cifras
Cifras
correspondientes
a la actividad
de 2020.

45.527
altas

105

estudiantes residentes

108

grupos de investigación
en IDIBAPS

1.805

artículos científicos
publicados

19.816
intervenciones
quirúrgicas

Una
pandemia
que ha
cambiado
nuestras
vidas.
El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de
Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China)
informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de
origen desconocido. El inicio de los síntomas del
primer caso fue el 8 de diciembre de 2019.
El 25 de febrero de 2020 se diagnosticó el primer
caso de una paciente positiva de COVID-19 de la
península en el Hospital Clínic de Barcelona.
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud
declaró la pandemia mundial. Desde el inicio, en
España se han contabilizado más de 3 millones y
medio de contagios y más de 78.000 defunciones.

Los meses
más difíciles
En el inicio de la pandemia el Hospital
Clínic de Barcelona era el hospital
de referencia en Cataluña para el
diagnóstico y la atención de los
casos sospechosos de COVID-19.
Los profesionales y las estructuras
del hospital se adaptaron a la nueva
situación y a los nuevos protocolos
para dar respuesta a las necesidades
que iban surgiendo. Se duplicaron las
camas de UCI, se abrieron nuevas
salas de hospitalización y, el 25 de
marzo, se abrió el Hotel Salud en
el Hotel Catalonia Plaza; un hotel
medicalizado que se convirtió en
una extensión del hospital para
pacientes leves con COVID-19.

Dr. Antoni Castells
Director médico
“Esta ha sido una pandemia de
valores. El esfuerzo, el conocimiento
y la tenacidad de todos los profesionales del Hospital Clínic, cada uno en su
ámbito de trabajo, han ayudado a
dar una respuesta serena y eficaz
a esta situación”.

Gemma Martínez
Directora enfermería
“El personal médico, enfermero y de
apoyo que estuvieron en primera línea
desde el comienzo fueron los primeros
en hacer frente a la situación y han
sabido transmitir el conocimiento
adquirido al resto de profesionales
para mejorar la respuesta y la toma
de decisiones frente a la pandemia”.

Dra. Pilar Varela
Dirección para las personas
“Esta pandemia nos ha puesto a
prueba a unos niveles inimaginables.
En el ámbito laboral hemos podido
vivir como nuestra institución se hacía
más grande y más compacta. Hemos
demostrado que todos juntos somos
uno y que nuestro sentimiento de
pertenencia y compromiso institucional
nos ha hecho disponer de la fuerza
necesaria para seguir adelante”.

1 año de
COVID-19
en el Clínic

El 25 de febrero se diagnostica el primer
caso de COVID-19 de Cataluña en el Clínic.
Se llegó al pico de la primera ola el 4 de abril.
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donaciones

La investigación
es la clave
Desde el inicio de la pandemia, los
profesionales asistenciales y los
equipos de investigación del Hospital
Clínic-IDIBAPS han trabajado de manera
intensiva para obtener respuestas
que ayuden a entender mejor el virus
SARS-CoV-2 y cómo se comporta.
Avanzar en la investigación es la única
solución para abordar y controlar la
COVID-19 de manera definitiva. Para
hacerlo, los investigadores han impulsado
numerosos proyectos de investigación.
En la actualidad se desarrollan 266
proyectos de investigación centrados
en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con COVID-19.
También se está desarrollando una
vacuna frente al SARS-CoV-2 que
induzca respuestas del sistema
inmunitario contra el virus.

Conoce aquí todos los
proyectos de investigación

Dr. Elías Campo
Director del IDIBAPS
y de la Fundació Clínic per a
la Recerca Biomèdica

Silvia Noguer
Directora de la
Fundació Glòria Soler
Entidad colaboradora

“Es admirable el papel que
ha jugado buena parte de
la sociedad en la pandemia.
No solo ha entendido que
la investigación, en todos los
ámbitos de la enfermedad,
es el camino a seguir para
luchar, sino que ha sido un
agente activo que, con su
colaboración, ha facilitado
y promovido esta investigación”.

“Para nosotros es una
satisfacción colaborar con
el COVIDBANK. Creemos que
la investigación mejora el
conocimiento colectivo y
tiene el poder de cambiar la
realidad. Agradecemos al
Hospital Clínic de Barcelona y
al IDIBAPS su compromiso. En
este momento de emergen-cia
sanitaria sin precedentes,
continuar con la colaboración
y coordinación público-privada
es más necesario que nunca”.

El Clínic se
transforma
en un
hospital
COVID-19
Desde el primer momento todo
el Hospital se mobilizó liderando
acciones para hacer frente a la
pandemia.

Comité
de crisis

Transformación
de los espacios

A finales de febrero se puso en marcha un
comité de crisis que se reunió cada mañana
a las 8h para tomar las decisiones estratégicas necesarias para hacer frente a la
pandemia de la COVID-19 en el Clínic.
El Comité está presidido por el Dr. Antoni
Castells, director médico del Hospital.

El Hospital ha tenido que adaptar espacios
asistenciales para hacer frente al gran
número de pacientes con COVID-19.
Por ejemplo, se tuvo que adaptar gran parte
del área quirúrgica y espacios de Cirugía
Mayor Ambulatoria como UCIs COVID-19.

Dr. Antoni Trilla
Jefe del Servicio de medicina preventiva
y epidemiología y miembro del comité de
crisis

Núria Ruiz
Dirección de Infraestructuras
e Ingeniería Biomédica

“El Comité de Crisis ha servido para tomar
decisiones rápidas y que se tenían que
adaptar a la realidad cambiante de nuestra
respuesta a la pandemia. Un ejemplo de
trabajo en equipo, como muchos otros en
el Hospital”.

“El gran número de pacientes que
atendimos también supuso, en pocos
días, aumentar el mobiliario clínico y la
equipación sin olvidar el confort de los
pacientes y que los profesionales
pudieran hacer bien su trabajo”.

El Clínic habilita
el Bloque quirúrgico
como UCI para
pacientes COVID-19

COVID
Bank

Respiradores
de emergencia

Hotel
Salud

El mes de abril de 2020, el IDIBAPS y el
Hospital Clínic habilitaron los circuitos
para recoger muestras de los pacientes
de COVID-19 ingresados en el Hospital
y procesarlas y almacenarlas convenientemente a través de su biobanc, para poderlas
emplear toda la comunidad científica en la
investigación de la enfermedad. Un año
después, se han recogido 43.000 muestras
de unos 2.800 donantes.

El Clínic, junto con Can Ruti y la UB, colaboró
por encargo de CatSalut en el desarrollo de
respiradores de emergencia para hacer frente
a la COVID-19. Posteriormente se recibió la
autorización de la Agencia Española del
Medicamento para hacer estudios clínicos.

El 25 de marzo el Clínic amplió la asistencia
a los pacientes con COVID-19 en el Hotel
Catalonia Plaza. El hotel estaba medicalizado
y tenía capacidad para acoger un máximo
de 500 pacientes. La puesta en marcha del
dispositivo se hizo de manera coordinada
con el consorcio Sanitario de Barcelona.

Los tres prototipos son:
· OxyGEN-IP > Diseñado por la empresa
Protofy.xyz.
· Respira > Impulsado por GPAInnova.
· D.A.R. > Dispositivo Autónomo de Respiración.

Actividad
no COVID-19
Uno de los grandes retos asistenciales de
esta pandemia ha sido la capacidad de
compaginar la actividad COVID y no COVID.
En la primera ola se tuvieron que aplazar
gran parte de las cirugías y otras consultas,
pero siempre se mantuvieron quirófanos y
tratamientos urgentes.

El Clínic amplía en el
Hotel Catalonia Plaza la
atención a los pacientes
con COVID-19

Un equipo humano flexible
y comprometido

Todos juntos,
un único objetivo

Acortando
distancias

La pandemia obligó a que muchos
profesionales se tuvieran que incorporar
a diferentes dispositivos asistenciales para
apoyar a la atención de pacientes con
COVID-19. A la vez, hubo un gran esfuerzo
para la captación e incorporación de nuevos
profesionales, sobre todo de enfermería.
Estudiantes de los últimos cursos de
enfermería y de medicina también se
incorporaron a los equipos multidisciplinares
para echar una mano.

La adaptación y transformación de los
espacios, el refuerzo de los sistemas
informáticos y tecnológicos, el mantenimiento
e higienización de las instalaciones, el apoyo
de gestión, administrativo y voluntariado.
Más allá de la tarea asistencial y de
investigación, desde el primer momento
todas las áreas del Hospital se volcaron para
garantizar la mejor gestión de la pandemia y
velar por el bienestar de los pacientes y sus
familiares.

El 1 de abril se puso en marcha el proyecto
‘Acortando distancias’ para facilitar la
conexión entre pacientes con COVID-19 y
sus familiares. Esta comunicación ayudó a la
gestión emocional de los pacientes
ingresados en situación de aislamiento social
y de los pacientes de más edad que no son
hábiles en la manejo de las nuevas
tecnologías. El proyecto ayudó también a
pacientes y familias en el proceso de final de
vida.

Lucia Cortegoso
Enfermera Servicio
de Enfermedades Infecciones

Maria Josefa Ventura
Coordinadora de limpieza y residuos

Guadalupe López
Paciente

“A causa de la nueva situación nuestro
trabajo ha incrementado notablemente
y ha supuesto un constante proceso de
adaptación. La respuesta de todos los
compañeros, su compromiso, dedicación
y esfuerzo para hacer del hospital un
entorno de trabajo seguro han sido
excepcionales y admirables”.

“La soledad que viví aquellas semanas
aislada en la UVI la compensaron con
su trato humano los profesionales,
sanitarios y no sanitarios que me
cuidaban. Nunca se lo podré agradecer
suficiente. Esto y que me hayan salvado
la vida”.

“Ha sido un año difícil, de aprendizaje
continuo. Para nada nos esperábamos
lo que estaba por venir cuando entraron
los dos primeros casos. Desde entonces
hemos pasado todas las fases: el
abatimiento, el cansancio físico, la
frustración... pero también el ánimo
cuando vemos tanta gratitud, cuando
podemos evitar la soledad de los
pacientes o vemos su mejora”.

365 días
de COVID-19
en el Clínic
13
marzo
Inicio del
estado de
alarma

Primer caso
diagnosticado
en Cataluña
de COVID-19
en el Clínic

Aprobación de los tres
ventiladores de emergencia
para estudio

Primera reunión
del Comite
de Crisis
COVID-19

25
febrero

Proyecto de la
vacuna COVID-19
del Clínic-IDIBAPS

Proyecto
‘Acortando
distancias’

20
marzo

25
marzo

26
febrero

Ponemos
en marcha el
Hotel Salud

Curva evolución ingresos

30
marzo

Proyecto para
desarrollar
tres ventiladores
de emergencia

Campaña
‘No estáis solos’

Incorporación de
un robot para hacer
pruebas PCR

2
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3-8
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7
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9
abril

7
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Mediados
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Finales de
diciembre

Inicio de la
segunda ola

Inicio de la
tercera ola

15
mayo

Inicio de la
desescalada
en el Clínic
Cierre del
Hotel Salud

15
octubre

26
octubre

Restricciones
de visitas a
pacientes
ingresados

Recuperamos
proyecto
‘Acortando
distancias’

12
23
noviembre diciembre

Campaña
‘Hacemos
equipo contra
el virus’

Hacemos
balance de la
pandemia
en el acto
de Navidad

7
enero

25
febrero

Inicio de la
vacunación de
la COVID-19 a
profesionales

1 año desde
el primer
diagnóstico

Sin
vosotros
no habría
sido
posible.
Desde el primer momento, el Hospital Clínic de
Barcelona ha recibido el apoyo de miles de personas,
empresas e instituciones para hacer frente a la pandemia.
Un apoyo que se ha materializado en donaciones
económicas, de material, etc.
Paralelamente, el Clínic ha impulsado varias campañas
de sensibilización y captación de fondos que han
permitido conseguir cerca de 7 millones de euros.

7M€

En recursos económicos logrados
para luchar contra la COVID-19

Gracies al apoyo de:

+ de 20.000 particulares
+ de 40 acciones “Capta por nosotros”
cerca de 600 empresas

Iniciativas de captación de fondos lideradas por el Hospital Clínic durante los meses de pandemia

Respuesta Coronavirus
y respiradores de emergencia

Versió
Clínic

Campaña
“Por un abrazo”

Junto con el tejido empresarial y social
del país se pudieron captar fondos para
destinar a la investigación y a la compra de
recursos sanitarios materiales con los cuales
atender a los pacientes con COVID-19.
Paralelamente fue posible producir
y desarrollar los respiradores de emergencia
que, más allá de atender la emergencia en
nuestro Hospital, han podido llegar a los
pacientes críticos de otros hospitales
necesitados de todo el mundo.

El 30 de septiembre de 2020 el Clínic
y RAC1 organizaron un programa de radio
especial del ‘Versió RAC1’ con Toni Clapés
para recaudar fondos en favor de la
investigación de la COVID-19. Personajes
famosos del mundo del deporte y la cultura
cedieron objetos personales para una rifa
solidaria al alcance de todo el mundo.
El programa recibió la mención de honor
a los Premios Radio Asociación.

El Hospital Clínic y el IDIBAPS pusieron en
marcha, a principios de mayo de 2020,
una campaña de captación de fondos para
encontrar soluciones para combatir la
COVID-19. Bajo el lema “Por un abrazo”,
el objetivo era avanzar en la investigación para
conocer mejor el nuevo coronavirus, descubrir
sus puntos débiles y poner fin a la situación
de emergencia. Varias personalidades del
ámbito del deporte, el teatro, la gastronomía y
la música se sumaron a la campaña.

Mira el spot
de la campaña
“Por un abrazo”

“Nunca olvidaremos las primeras semanas de pandemia y la situación de escasez que
en aquellos momentos desbordaba nuestros hospitales. Urgentemente HIP decidió
ayudar al Clínic con recursos económicos para hacer frente a la situación. Agradecemos
las muestras de afecto y agradecimiento del Clínic, pero francamente, creo que son la
dedicación, valentía y esfuerzo de los vuestros que merecen nuestro reconocimiento.
¡Muchas gracias a vosotros por ser cómo sois y estar siempre disponibles!”
Alejandro Hernández-Puértolas
Founding Partner & Chief Executive Officer Hotel Investment Partners
Empresa colaboradora

La respuesta de
una ciudadanía comprometida:
Durante toda la pandemia, el Hospital Clínic de Barcelona ha recibido numerosas muestras de
solidaridad en forma de donaciones económicas, materiales, en especies y apoyo emocional.
Desde ciudadanos anónimos hasta entidades cívicas y culturales, pequeños negocios y grandes
empresas, han mostrado su solidaridad en favor de la labor del Clínic.

Campaña
“No estáis solos”

El compromiso
del mundo de la cultura

Concierto del
Liceo desde la UCI

La primera semana de estado de alarma se
puso en marcha la iniciativa ‘No estáis solos’
para que toda la ciudadanía pudiera enviar
mensajes de ánimo y apoyo a los profesionales y a los pacientes ingresados por COVID-19.
Durante la primera ola se recibieron más de
10.000 mensajes.

El artista Jaume Plensa donó una de sus
esculturas al Hospital Clínic de Barcelona
en homenaje y agradecimiento a todo el
personal sanitario. La escultura, titulada 'Blau'
se encuentra ya instalada en el vestíbulo
principal del Hospital. Otros artistas como
Santi Moix, Alberto de Udaeta, Xavier
Raventós, Amadeo Bergés, Marcos Isamat,
Aurelio San Pedro y Dominica Sánchez
cedieron algunas de sus obras.

Un cuarteto de cuerda de la Orquesta del
Gran Teatro del Liceo ofreció el 10 de julio
de 2020 un concierto desde una de las UCI
del Hospital Clínic de Barcelona que acogió
a pacientes con la COVID-19 durante los
meses más intensos de la pandemia.
Este concierto fue un homenaje a todos
los profesionales del Hospital.

“Desde un primer momento tuvimos claro
que queríamos destinar los beneficios de
la Carrera IPSI Solidaria 2020 a la lucha
contra la COVID-19. Para toda la comunidad de la escuela IPSI fue un orgullo
superar las expectativas de recaudación
que nos habíamos marcado inicialmente
y contribuir a la magnífica labor de
investigación que hace el Clínic”.

“Invitamos a los trabajadores y familias de
MARFEEL a colaborar con el compromiso de
doblar la cifra lograda con sus aportaciones,
en total donamos 14.000€ para el proyecto
Respiradores de emergencia del Hospital
Clínic. Gracias a todos los profesionales de
la salud por vuestro trabajo. Es un honor
y significa mucho para nosotros haber
ayudado a salvar vidas”.

AMPA Escuela IPSI
Promotores de actividad solidaria

MARFEEL
Empresa promotora de actividad solidaria

“Recuerdo los primeros meses de
pandemia y la sensación de angustia
cada vez que veía las noticias. Necesitaba
ayudar de alguna manera y decidí hacerlo
colaborando con el Clínic. Hoy en día lo
continúo haciendo porque sé que la mejor
manera de cuidar de los míos es invertir
en investigación”.
Maria Casamitjana
Donante particular

© Foto de Jordi Borràs
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A todos vosotros y a los miles de particulares y organizaciones anónimas que nos habéis apoyado:
AC CONSTRUCCIÓN, ACROSS LOGISTICS, ADELPHI TARGIS, ADMINEX SPAIN SL, AEE INSTITUT MONTSERRAT, ÀGARO-CAFÈS ROURA, AGRUPACIÓ
D'ANTICS ALUMNES DEL COL·LEGI DE SANT JULIÀ DE VILATORTA, ALCÁNTARA FAMILY FOUNDATION, ALLERGY THERAPEUTICS, ALQVIMIA,
AMBIT BST, AMPA ESCOLA IPSI, ANDRÉS SARDÀ, AQUASERVICE, AQUILON PARTNERS , ASABYS PARTNERS, ASCENSORES ENINTER, ASESORÍA
FINANCIERA S.A, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS, ASSOCIACIÓ ANTICS ALUMNES JESUÏTES SARRIÀ SANT IGNASI, ASSOCIACIÓ DE
CÀMPINGS DE MUNTANYA I DEL PIRINEU CATALÀ, ASSOCIACIÓ DONES PER LES DONES DE PALAU SOLITÀ I PLEGAMANTS, ASSOCIACIÓ RAUXA,
ASUNI, ATENEU INDEPENDENTISTA D'HOSTAFRANCS ESPAI BASSET, ATHENEA HEALTHCARE GROUP, AUDITIA TAX AND ADVISORY S.A, AUTO
BELTRAN S.A, AWIN CAPITAL, BANCO MEDIOLANUM, BARCELONA GLOBAL, BARCELONA TECH CITY, BARNER, BBVA, BCN MASK FUNDRAISER,
BELVIS GRUPO INMOBILIARIO, BISMART, BJS LEGAL SERVICES, BON PREU I ESCLAT, BONAREA GUISSONA, BOTH PEOPLE @COMS, BVOCAL, CAFF
S.L, CAFOSA GUM SAU, CALÇATS MARTÍ, CAMPO BASE CONSULTING, CATALONIA HOTELS & RESORTS, CATSERVEISSXXI, CEALVET SLU, CELLNEX,
CEMATICA S.A, CENTRE D’INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT PASCUAL VILA (CID-CSIC), CENTRE DE IOGA IYENGAR DE BARCELONA, CENTRE
MÈDIC VIDARIA, CERCLE D'ECONOMIA, CHOCOLATES TRAPA, CHRYSOL VALUE, CIMENTS MOLINS, CÍRCULO ECUESTRE, CLÍNICA DENTAL
PONENT, CLÍNICA DENTAL ROSSELL CAROL, CLUB ESPORTIU MOSSOS D'ESQUADRA, COLORANTES INDUSTRIALES S.A, COMPANYIA GENERAL
CÀRNIA, CONSEJO REGULADOR DE LA D.O. CAVA, CONTROL DEMETER, S.L, CONVATEC, CONVISTA CONSULTING, COOPERATIVA BICICLOT SCCL,
CORBION, CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS TV3-TELEVISIÓ DE CATALUNYA, CORPORACIÓN EMPRESARIAL BARCELONESA,
CROMOLOGY, SL, CSA CORREDORS D'ASSEGURANCES ASSOCIATS, CULTIVAR, CUMSA, DAEDO S.L, DATA-COMP, S.L, DEGUSTABOX S.L, DEL
MORAL CONGELATS, DELAVAL, DELIRRICO, DERETIL SAU, DIDAKA PROJECTES S.L.U, DOGA GRUP EMPRESARIAL, DRUG DEVELOPMENT AND
REGULATION, EL CAU DEL VERMUT, EL TALLER INTERACTIVO S.L, ELECTRODOMÈSTICS CALBET, ELKE SPA HOTEL SANT FELIU DE GUÍXOLS, EMESA
CORPORACIÓN EMPRESARIAL, EMO, ENDESA, ENRIQUE TOMÁS, ERNESTO VENTÓS, S.A, ESEOESE, ESSILOR/VARILUX, ESTELA CARBONELL &
ASSOCIATS S.L, EUROFINANCERS, EUROMADI IBERICA, EUROPCAR MOBILITY GROUP, @EVAVALLDEPERAS, EVOCA IBERIA, S.L, EXPLOTACIONES
CATEL, S.L, FARMÀCIA GRAN VIA 35, FARMÀCIA SANT COSME, FARMHISPANIA, FAUS & MOLINER ADVOCATS, FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS,
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, FI-GROUP, FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, FORTIL CLUSTER S.L, FRENOS SAULEDA S.A,
FRIME, S.A, FRUTAPAC S.A, FUNDACIÓ BARÇA, FUNDACIÓ EMPRESARIS DE CATALUNYA, FUNDACIÓ GLÒRIA SOLER, FUNDACIÓ MIQUEL MAS
MOLAS, FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA ALEJANDRE, FUNDACIÓ PRIVADA JOAQUIM MOLINS FIGUERAS, FUNDACIÓN ABERTIS, FUNDACIÓN
ELSER FOUNDATION, FUNDACIÓN INTEGRALIA DKV, FUNDACIÓN LEO MESSI, FUNDACIÓN MANUEL LAO, FUNDACIÓN PROFESOR URÍA,
FUNDACIÓN RENTA CORPORACIÓN, GALERIAS DEL TRESILLO, GARAIZ LANTZEN CONSULTORES, S.L, GASTRONOMÍA BRUTAL, GE RENEWABLE
ENERGY , GELATS DE TERRITORI, GERÈNCIA-RECURSOS AJUNTAMENT DE BARCELONA, GRAN TEATRE DEL LICEU, GRIMALDI GROUP, GRUP
BALFEGÓ, GRUP LESSEPS, GRUPO FERRER INTERNACIONAL, GRUPO LAMADRID, GRUPO SÁFILO, HIGIENE I PROTECCIÓ S.L, HISPANO
LLACUNENSE S.L, HONDA, HOSTAL DE LA GAVINA DE S'AGARO, HOTEL INVESTMENTS PARTNERS, HOTEL SUBUR MARITIM SITGES, HP, HUMAN
ORGANIZATIONS, IBERBOARD MILL S.L, ID FINANCE, IEBS BUSINESS SCHOOL S.L, IMCO PROCESS & PACKAGING S.A, INDUSTRIAS TEIXIDÓ, S.A,
INMOBILIARIA COLONIAL, INSIGHT LIFETECH CO. LTD, INSTITUT NATALIA RIBÉ, INSTITUTO CUGAT i FUNDACIÓN GARCIA CUGAT, INSTITUTO
NEXIA, INTERFLON IBÉRICA S.L.U, INVER ACTIVA, IRESTAL GROUP, IROHA NATURE, JJUAN GROUP, KAWAKAN, S.L, KEVIN MURPHY, KINDER,
KLOCKNER, S.A, LA BOTIGA D'ULLASTRELL, LA VANGUARDIA, LABBOX, LANGOSTINUM, LAPEYRA Y TALTAVULL COMERCIAL S.L, LE PETITE MARIE,
LEMONADE SOFTWARE DEVELOPMENT, LINDT & SPRÜNGLI ESPAÑA, S.A, LLORENTE Y CUENCA BARCELONA S.L, LUCTA, S.A, LUSACA 2020,
S.L,M.M. CANALS S.A, MAREBENS, MARFEEL SOLUTIONS S.L, MAS SALAGRÓS, ECORESORT, METALLITARIUM SPAIN LOCAL CHAPTER,
METAMORFOSI ARQUITECTES SLP, MIGJORN IBIZA SUITES & SPA , MIGRANODEARENA, MiiN COSMETICS, MIURA PARTNERS, MM CONECTA,
MONTIBELLO, MTL PROJECTS, MUNDILIMP IBÉRICA, MUNTAÑOLA COMUNICACIÓ, MÚTUA DE PROPIETARIOS, NESTLÉ HEALTH SCIENCE,
NEXTRET, NIKE, NOU DIESEL S.L.U, OCASIONIA, OHTELS, OMNIA BOOKS, ÒMNIUM CULTURAL, OPINAT, PÁDEL MONTGAT MARINA CLUB,
PAPELMATIC, PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, PASTAS GALLO, PENYA CELTISTA BLAU CEL BARCELONA, PHOTOBOOTH SPAIN, PIENSOS DEL
SEGRE S.A, PLATAFORMA EDITORIAL, PODEM CATALUNYA, POLYMEDIC 2000, S.A, PREMIUM SUITE HOTELS, PREVENCONTROL, S.A, PRONOVIAS,
PROYCOTECME, QUALITAS FUNDS, QUESERÍA LA ANTIGUA DE FUENTESAÚCO, RAC 1, RAMBLAS SERVICIOS CORPORATIVOS S.L, REIAL CLUB DE
TENNIS BARCELONA 1899, ROBIN HAT, ROCASALVATELLA, ROPISA URBAN S.L, SALOU 89 S.L, SALTER FITNESS, SALUD E IMAGINACIÓN, S.L, SANYTOL,
SAYWING, SCARRITT GROUP INC. & SOURCE 360 INC., SCIRE MARKETING, SEPES SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PRÓTESIS ESTOMATOLOGICA Y
ESTETICA, SIDEL, SOCIETAT CIVIL CATALANA, SOLANA DEL SEGRE, SOLENGINY i SERVEIS S.L, STUDIO CROSSFIT Y LA HUELLA WORKOUT CLUB,
SUCITESA, SUMTEC SEGURIDAD, SUNWAY, TE CONNECTIVITY, TEA SHOP , TECNOTRAMIT, TEPSA, TETRAPAK, THE PETERS BRAND, THOR
ESPECIALIDADES S.A, TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA, TOGETHER FOR HEALTHCARE HEROES, TOKIO MARINE HCC, TOPICREM,
TORRONS VICENS, TRAM, TROPICFEEL, TURISME BARCELONA, ÚBEDA EN ACCIÓN, URMA CONSULTING, VALMONT COSMETICS, VERTIX GRUP
IMMOBILIARI, VIDRASA, VIRGINIAS TURRONES Y CHOCOLATES, VITOGAS ESPAÑA, S.A SOCIEDAD UNIPERSONAL, VORONET S.L DIVISIÓ
VOROMED, WALLAPOP, WAVECONTROL, WURTH ELEKTRONIK ESPAÑA S.L, XAVI HERNÁNDEZ i NÚRIA CUNILLERA, YOGI TEA, ZOBERBAC
AGROCOMPANY, ZURICH
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¡avancemos juntos!
El Hospital Clínic de Barcelona trabaja para conseguir la
excelencia en la asistencia, la investigación, la innovación
y la docencia en beneficio de la sociedad.

Colabora con nosotros:

www.clinicbarcelona.org/colabora
mecenatge@clinic.cat
+34 93 227 54 00 (Ext. 2154)

La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica está inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de
la Generalitat de Cataluña con el número 473 y, como tal, se acoge a la Ley de Mecenazgo 49/2002,
en el artículo 17 (Donaciones y aportaciones deducibles) y el artículo 25 (Convenios de colaboración
empresarial en actividades de interés general).
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