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Cataluña: un país saludable con
las mejores instalaciones médicas

Cultura mediterránea
Barcelona

Cataluña
España

Barcelona

Barcelona es la capital de Cataluña.
La tierra de Miró y Dalí. Una tierra
de tradición mediterránea con
un rico patrimonio histórico.
Las obras de arte modernistas
de Gaudí y Domènech i Montaner,
el monasterio de Poblet, las iglesias
románicas del valle de Boí y el
conjunto arqueológico romano
de Tarragona han sido declarados
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Ciudad de historia
y de arte, Barcelona también
atrae numerosos visitantes por
su atmósfera mediterránea,
gastronomía refinada y
clima agradable.

Diversidad

Gastronomía

El mar

Ir de compras

Clima

En Cataluña, todo está cerca
y todo es distinto. Nieve y mar.
Altas montañas y el Mediterráneo.
Cocina de mar y de montaña.
Aldeas de piedra de los Pirineos,
pueblos blancos de la costa y...
Barcelona, metrópolis moderna.
Una tierra de contrastes y
diversidad: antigua y vanguardista,
moderna y tradicional.
Y llena de sorpresas.

Cataluña puede jactarse de
tener los mejores chefs del
mundo, desde los hermanos
Adrià hasta los hermanos Roca,
pasando por Carme Ruscalleda.
Sus restaurantes y los de otros
grandes chefs ostentan una
constelación de estrellas Michelin.
Aquí podrá disfrutar de una extensa
oferta gastronómica: desde la
cocina tradicional mediterránea,
con mariscos y hortalizas de
excelente calidad, hasta la cocina
de vanguardia más audaz.

Cataluña, de tradición
marinera, está abierta al
Mediterráneo. El litoral nunca
está lejos: incomparables calas
en la Costa Brava, interminables
playas de arena en la Costa
Daurada y playas urbanas en
la cosmopolita Barcelona.

En Barcelona ir de compras es
pasear. Además de las tiendas
de las principales marcas internacionales que se encuentran en
grandes avenidas engalanadas por
las obras maestras del modernismo
catalán y de Gaudí, encontrará todo
tipo de establecimientos: tiendas
locales, boutiques alternativas y
vanguardistas, así como los tradicionales almacenes de siempre.
¡Hay de todo y para todos!

Cataluña es el país del cielo
azul y del sol resplandeciente,
de inviernos templados y de
primaveras llenas de flores y verdor.
Barcelona, ciudad mediterránea por
excelencia, goza de un clima idílico
que es primaveral casi todo el año.

Barcelona es un destino
incomparable, a la vez
tradicional y actual,
rebosante de vida.
Una ciudad cosmopolita
y moderna que ofrece los
mejores servicios de salud.
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¿Qué es Barcelona
Medical Destination?

Barcelona
Medical Destination

Un destino turístico
de primer orden,

pone al alcance de sus visitantes una
amplia cartera de especialidades médicas
para dar cobertura a los pacientes
extranjeros más exigentes.

seguro, bien comunicado y con los mejores
servicios, y un conjunto de hospitales y centros
especializados de alto nivel, conectados con los
mejores centros de investigación del mundo.

Una excelente elección
para una atención
médica de primer nivel

Pacientes
de todo el mundo

Barcelona Medical Destination es un programa
gestionado por la Agencia Catalana de Turismo
en colaboración con Barcelona Centro Médico
y Barcelona Medical Agency, que reúne a los
principales centros médicos de Cataluña y, en
especial, de Barcelona.

nos visitan cada año para recibir tratamientos
médicos o someterse a intervenciones
quirúrgicas en todas las especialidades y con las
tecnologías más avanzadas.

Centros asociados de alta especialización
Centros generales:
Sant Joan de Déu *
Hospital Materno-Infantil
Passeig Sant Joan de Déu, 2.
Esplugues de Llobregat,
Barcelona (España)
+34 936 009 783

barnaclinic+ *
Hospital Clínic
Villarroel, 170.
Barcelona (España)
+34 932 279 391
barnaclinic@clinic.cat
www.barnaclinic.com

Fundació Puigvert *
Cartagena 340-350
Barcelona (España)
+34 93 416 97 31
dirgeneral@fundacio-puigvert.es
www.fundacio-puigvert.es
• Urología y nefrología

www.sjdhospitalbarcelona.org

• Área cardiovascular

• Medicina reproductiva

• Obstetricia y medicina fetal

• Cirugía digestiva y

y Andrología

• Enfermedades complejas en

enfermedades metabólicas
• Neurociencia

international@sjdhospitalbarcelona.org

la edad pediátrica (0-18 años)
• Oftalmología

• Trasplantes

Hospital Sanitas CIMA
Pg. Manuel Girona, 33.
Barcelona (España)
+ 34 93 552 27 00
www.sanitas.es

• Urología

• Oncologia y hematologia

• Traumatología y ortopedia

• Oncología y hematología
(con radioterapia)
• Otorrinolaringología

• Oncología y hematología
(con radioterapia)
• Enfermedades raras
• Trasplantes

(con radioterapia)

Dexeus *
Hospital Universitari Dexeus
Sabino Arana, 5-19.
Barcelona (España)
+34 932 274 747
info.dexeus@quironsalud.es

reproductiva

Quirón
Hospital Quirónsalud Barcelona
Plaça Alfonso Comín, 5-7.
Barcelona (España)
+34 901 500 501
+34 93 255 40 00
info.bcn@quironsalud.es
www.quironsalud.es/hospital-barcelona

• Obstetricia y medicina fetal

• Cirugía digestiva y

• Traumatología y ortopedia

enfermedades metabólicas

• Área cardiovascular (pediátrica)

• Oncología y hematología

www.quironsalud.es/dexeus-barcelona/es
• Ginecología y medicina

(con radioterapia)
• Traumatología y ortopedia
• Urología

Teknon
Centro Médico Teknon
Vilana, 12.
Barcelona (España)
+34 932 906 200
info@teknon.es
www.teknon.es
• Área cardiovascular
• Cirugía estética y reparadora
• Neurociencia

Centros monográficos:
Barraquer *
Centro de Oftalmología Barraquer
Muntaner, 314.
Barcelona (España)
+34 932 095 311
info@barraquer.com
www.barraquer.com

IMO
Instituto de Microcirugía Ocular
Josep Maria Lladó, 3.
Barcelona (España)
+34 932 531 500
informacion@imo.es
www.imo.es

Clínica ServiDigest
Centro Médico-Quirúrgico
Balmes, 334.
Barcelona (España)
+34 935 450 990
+34 934 153 464
info@servidigest.com

• Oftalmología

• Oftalmología

www.servidigest.com
•C
 irugía digestiva y

ICO
Instituto Condal de Oftalmología
Via Augusta, 61.
Barcelona (España)
+34 934 155 637
info@icoftalmologia.es
www.icoftalmologia.com
• Oftalmología

IMOR ATRYS
Instituto Médico de
Onco-Radioterapia
Escoles Pies, 81.
Barcelona (España)
+34 932 531 670
imor@imor.org
www.imor.org

enfermedades metabólicas

• Oncología y hematología

Institut Guttmann*
Camí Can Ruti, s/n.
Badalona, Barcelona (España)
+34 934 977 700 ext. 2142 - 2182
international.patient@guttmann.com
www.guttmann.com

(con radioterapia)

• Neurociencia
• Neurorehabilitación

*centros universitarios

Los mejores
especialistas
Barcelona es una de las ciudades
europeas líderes en el ámbito
del trasplante de órganos y
tejidos. Nuestros especialistas
de renombre brindan su asesoría
a otros países, como Alemania
y Francia, sobre prácticas
avanzadas.
En Barcelona trabajan algunos
de los mayores especialistas en
numerosos ámbitos, entre los que
cabe destacar la medicina fetal,
la cirugía pediátrica compleja,
la oncología, la oftalmología,

la urología y la traumatología.
Los doctores Eduard Gratacós,
José María Caffarena,
Antonio de Lacy, Ramon Cugat,
Juan Carlos García-Valdecasas,
Humberto Villavicencio y
Rafael Barraquer son solo algunas
de las eminencias mundiales
que trabajan en estos ámbitos
en Barcelona. Además, cabe
destacar al doctor Josep Dalmau,
figura mundialmente reconocida
en la nueva subespecialidad de
neurorinmunología.

Compartimos nuestro talento
con algunos de los equipos de
investigación más importantes
del mundo. Solo por citar Nueva
York como ejemplo, el doctor
Valentí Fuster dirige el Instituto
de Cardiología del Mount Sinai
Hospital, el doctor Joan Massagué
dirige el Instituto Sloan Kettering
dedicado a la investigación sobre
el cáncer.

Nuestras
especialidades médicas
· Área cardiovascular

· Neurorehabilitación

· Enfermedades raras

· Enfermedades complejas en
la edad pediátrica (0-18 años)

· Neurociencia

· Trasplantes

· Obstetricia y medicina fetal

· Traumatología y ortopedia

· Oncología y hematología
(con radioterapia)

· Urología y nefrología

· Cirugía estética y reparadora
· Cirugía digestiva y
enfermedades metabólicas

· Oftalmología
· Ginecología, medicina
reproductiva y andrología

· Otorrinolaringología

Barcelona, capital de
la investigación y de
la tecnología puntera
Dilatada tradición

Red de gran calidad

Cataluña y su capital, Barcelona, cuentan con una larga tradición
en el ámbito médico. En Barcelona se han formado algunos de los doctores
más destacados del siglo xx y que tienen proyección internacional, como
el doctor Josep Trueta, que desarrolló un método para el tratamiento de
heridas traumáticas que ha permitido salvar numerosas vidas, o el doctor
Ignasi Barraquer, que revolucionó las técnicas de cirugía de las cataratas, el
doctor Miquel Sarrias, que cambió el pronóstico de la lesión de la médula
espinal, el doctor Antonio de Lacy y doctor Antonio Alcaraz, que en la
actualidad desafían las leyes de la física en el abordaje de la oncología
quirúrgica mínimamente invasiva digestiva y urológica, investigando nuevas
técnicas de vanguardia tecnológica.

La OMS y clasificaciones
independientes consideran el
sistema de salud de Cataluña
como uno de los mejores del
mundo, gracias a su personal
médico altamente calificado, el
uso generalizado de tecnologías
avanzadas y procedimientos de
control muy estrictos.

Compromiso con la investigación
El Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, cuyos laboratorios
como el Institut de Recerca Biomédica (IRB), el IDIBAPS de Hospital
Clínic o el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) cuentan con las
tecnologías más avanzadas e innovadoras para desarrollar investigación
interdisciplinar, incrementar el impacto científico y posicionarse entre
las principales instituciones científicas europeas. Se basa en expertos
de los mejores centros de Europa y Estados Unidos e impulsa la
excelencia científica en numerosos ámbitos médicos y sanitarios.
Actualmente emplea a más de 1.400 investigadores de más de 40 países.

Logros

La tasa de supervivencia
en operaciones complejas
(trasplantes, cirugía vascular en
niños, etc.) en hospitales catalanes
figura entre las más altas del mundo.

Más del 90% de las intervenciones
de cirugía general son mini invasivas
(alcanzando el 98% en cirugía
abdominal).

Las clínicas de Barcelona registran
cifras muy bajas de complicaciones
postoperatorias e infecciones.

La aplicación de las técnicas
más avanzadas reduce el tiempo
de hospitalización, lo que, en el caso
de pacientes graves es de entre cinco
y siete días de media. Un 70 % de los
procedimientos quirúrgicos se realizan
de forma ambulatoria.

Hitos
importantes

Creación de la primera
Unidad de Sexualidad
y Ferilidad asisida para
personas con discapacidad

Primer trasplante renal
completo por vía vaginal
del mundo.

Pioneros en el uso de
técnicas poco invasivas
en cirugía digestiva y
enfermedades metabólicas,
cirugía robótica y cirugía
NOTES.

Puesta en marcha por
primera vez en España
de la radioterapia
intraoperatoria para
el cáncer de mama.

Primera intervención COT a
través de la técnica SuperPath,
cirugía mínimamente invasiva
con abordaje microposterior.

Implantación por primera
vez en Europa de un chip de
visión artificial Argus II a un
paciente sordo y ciego con
síndrome de Usher.

Colocación por primera
vez en España de un
neuroestimulador en un
paciente de párkinson.

Cirugía fetal a las 21
semanas para salvar la vida
de un niño con síndrome
congénito de obstrucción
de vías respiratorias altas.

Implante del primer
dispositivo Argus II en
España a una paciente
afectada de retinosis
pigmentaria.

Líderes exclusivos en cirugía
cardíaca sin sangre, operación de
Ross, nuevas prótesis aórticas sin
sutura (sutureless) y extubación en
quirófano (ultra-fast track recovery).

Primera cirugía cardíaca
pediátrica a un niño afectado
de cardiopatía compleja del
síndrome de corazón izquierdo
hipoplásico mediante operación
de Norwood en etapa neonatal.

Nacimiento del primer bebé
fruto de vitrificación de ovocitos
en un caso de preservación de
fertilidad por cáncer de ovario.

Gazelab: tecnología patentada
internacionalmente para medir
el estrabismo y las afecciones
oculares en enfermedades
neurológicas y psiquiátricas.

Barcelona acoge el único centro
europeo que administra un fármaco
que está dando resultados muy
esperanzadores para el tratamiento
del neuroblastoma de alto riesgo.

barcelonamedicaldestination@gencat.cat
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