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La Ciutat Sanitària cumple
25 años y planea su futuro

LA CRUZ

Actividad asistencial
en la Ciutat Sanitària
i Universitària de Bellvitge

INDICADORES
Ocupación hospitalaria (2)
Oc. hosp. ciudad. de L'H

Hace 25 años, L’Hospitalet vió nacer el Hospital
Príncipes de España, embrión de la Ciutat
Sanitària i Universitària de Bellvitge (CSUB).
Coincidiendo con su aniversario, el centro afronta
una profunda remodelación para mejorar su
asistencia y adaptarse a los cambios tecnológicos

Nuevo edificio y reforma
de las plantas del hospital
El plan de obras del centro sanitario contempla la construcción
de un nuevo edificio de cinco plantas y 25.000 metros cuadrados de
superficie que se levantará donde
hoy se encuentra el anexo de consultas externas. La nueva construcción, de cuatro plantas de altura y sótano, albergará los servicios
de urgencias, consultas externas,
quirófanos, la unidad de enfermos
críticos, el hospital de día y dependencias internas (archivo, vestuarios y habitaciones para el personal de guardia). El edificio estará

Un complejo para cuatro
comarcas y una ciudad
La Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge atiende a la población de las comarcas del Baix
Llobregat, Garraf, Alt Penedès y
Anoia, además de a los ciudada-

1994

1995

1996(1)

24.560

24.626

25.930

27.461

29.073

7.017

7.510

Estancia media

12,96

12,42

11,89

11,5

11,7

% ocupación

95,33

94,08

93,82

93,8

95,4

Primeras visitas

38.785

38.505

44.012

51.544

45.963

Total visitas

251.627

255.296

281.855

301.900

280.272

51,24

51,74

50,30

48,4

49,4

Nº urgencias

107.281

102.932

105.452

103.927

102.615

Nº intervenciones

16.462

16.467

18.128

19.936

20.547

Nº transplantes renales

62

78

68

85

73

Nº transplantes hepáticos

35

48

45

59

55

Nº transplantes cardiacos

10

12

13

18

20

Nº transplantes de córnea

33

25

31

43

39

Nº transplantes de médula

6

26

47

44

34

LA OPINIÓN

JUAN VALGAÑÓN

conectado por un pasillo interno al
vestíbulo del Hospital. Las obras
no supondrán en ningún momento
el cese de los servicios.
La nueva edificación constituirá la primera fase del plan de modernización. La segunda incluye la
remodelación de las plantas de
hospitalización, que se verán incrementadas con el traslado de los
quirófanos, y que persigue aumentar la comodidad y el espacio de
las habitaciones. Además, el traslado de diferentes servicios dejará libre el edificio de la antigua Escuela de Enfermería que podría
habilitarse como hotel de pacientes. El plan de modernización se
completa con la mejora de los servicios centrales y la reforma de infraestructuras para adecuar la Ciutat Sanitària a la nomativa actual.

1993

(1) El año 1996 comprende sólo los datos del Hospital Princeps d'Espanya
(2) Datos de la Ciutat Sanitària y del ICO
(3) Sólo Residència Princeps d'Espanya

GRUP ÌNÈDIT

Bellvitge
adecuará sus
instalaciones
a las nuevas
demandas
sanitarias

1992

(3)

Presión de urgencias

CRISTINA SÁNCHEZ
La trayectoria de la Ciutat Sanitària
i Universitària de Bellvitge ha discurrido paralela a la de L’Hospitalet, y en especial a la del barrio de
Bellvitge. Nacidos a principios de
los 70, ambos tuvieron que luchar
para superar sus deficiencias y
conseguir una buena calidad de vida para el barrio y recursos técnicos y humanos para ofrecer un
buena prestación sanitaria. Veinticinco años más tarde, se han convertido en referente, cada uno en
su campo. Bellvitge celebró la efeméride el pasado año y ahora le
toca el turno a la Ciutat Sanitària.
Para celebrar sus bodas de plata, al margen de diversos actos
conmemorativos, el centro sanitario ha diseñado un plan de modernización con el objetivo de garantizar una buena asistencia, adaptarse al aumento de su actividad
asistencial y a los cambios tecnológicos, y suprimir las barreras arquitectónicas que aún restan en el
complejo. Se trata del plan más
ambicioso proyectado hasta ahora por la Ciutat Sanitària.
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La Ciutat Sanitària celebra su 25 aniversario diseñando el centro sanitario del futuro

LA HISTORIA

El patito feo que se convirtió en cisne
La construcción de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge se inició en 1970 para complementar el servicio que ofrecía el Hospital de la
Vall d’Hebron, entonces Francisco Franco, insuficiente para atender la demanda de la provincia
barcelonesa. Durante las obras, salpicadas por
huelgas y protestas de los trabajadores por las
deficientes condiciones de seguridad, la Princesa Sofía visitó Barcelona y se interesó por el edificio. Al preguntar por su nombre inspiró la denominación del nuevo hospital que se inauguró el 8 de
noviembre de 1972 como Residencia Príncipes
de España, con la presencia de Don Juan Carlos
y Doña Sofía. Sin embargo, el hospital no estaba
acabado, los materiales empleados en su construcción era de muy baja calidad, sus accesos eran

pésimos y sus instalaciones se inundaban a menudo. Los dos años siguientes estuvieron marcados por el esfuerzo para subsanar estas deficiencias hasta que en 1975 el conflicto MIR revolucionó
todos los hospitales españoles y Bellvitge no fue
una excepción. Los residentes reclamaban un contrato laboral. Fueron duramente reprimidos por la
policía y despedidos. Finalmente se les readmitió gracias al apoyo del resto de la plantilla y de la
ciudadanía. Por fin, en 1976 el hospital empezó a
funcionar a pleno rendimiento, se incrementaron
las especialidades y la Ciutat Sanitària se convirtió en pionera en intervenciones y en atención
médica. En 1981, la Generalitat recibió las transferencias del Insalud y creó el Institut Català de la
Salut que gestiona el centro sanitario desde1984.

Más de 3.000
profesionales
en medicina,
investigación
y docencia
nos de L’Hospitalet. Se compone
de dos edificios principales, el Hospital Prínceps d’Espanya (959 camas, 38 unidades y 25 quirófanos)
y el Hospital Duran i Reynals (incorporado en 1987, aglutina servicios como radiodiagnóstico o inmunología, el Institut Català d’Oncologia, con 126 camas, el Institut de Recerca Oncològica y el Institut de Diagnòstic per la Imatge) y
tres edificios de apoyo, en los que
trabajan 3.260 profesionales. Dispone de todas las especialidades
médicas y quirúrgicas, excepto pediatría y obstetricia, y sus servicios
médicos cuentan con equipos e
instrumental de alta tecnología que
le permite ofrecer los tratamientos
más avanzados.
En sus instalaciones se llevan
a cabo los estudios de licenciatu-

UN ANIVERSARI PER
CONSOLIDAR UN
PROJECTE
Dr. Pere Soley
Director Gerent de la Ciutat Sanitària i
Universitària de Bellvitge

Enguany el nostre hospital compleix 25 anys d’existència. Al llarg
d’aquest període aquesta institució ha desenvolupat la seva tasca assistencial per a la ciutat de L’Hospitalet a més de la resta
de poblacions de la Regió del Baix Llobregat.
Durant aquests anys, ha demostrat l’Hospital una gran capacitat de treball, incrementant la seva activitat (visites, intervencions, proves i programes assistencials...), alhora que una voluntat d’innovació constant quant a la forma d’assistència i amb una
política de qualitat de les més altes de la sanitat del nostre país.
Però no tot ha de ser mirar enrere, sinó que hem de dedicar
aquest aniversari a preveure i establir les bases del que volem
que sigui aquesta institució els próxims 25 anys:
- Hem d’avançar en la reforma de la nostra estructura a fi de
millorar el confort dels nostres usuaris, i també les condicions de
treball dels nostres professionals.
- Hem de consolidar una veritable cultura de servei, que ofereixi al ciutadà allò que demana, amb qualitat, rapidesa i eficiència.
- Al mateix temps, i des del nostre compromís amb l’entorn
social, hem de millorar la integració amb la ciutat a la qual pertanyem a fi que els ciutadans vegin l’Hospital com a quelcom
propi.
Volem que, cada vegada més, la ciutat de L’Hospitalet se
senti orgullosa d’aquest Hospital i que ens exigeixi el màxim,
perquè fer-ho representa un estímul imprescindible que ens ajudarà a créixer i a millorar.

Pionero en
transplantes
de órganos y
tratamientos
médicos
ra de Medicina y Cirugía, Enfermería, Salud pública, Odontología
y Podología, además de la enseñanza práctica de Enfermería. La
CSUB es una de las diez unidades de investigación acreditadas
en España y en 1991 fundó la Fundació August Pi i Sunyer para promover la investigación biomédica.
Desde 1980, la Ciutat Sanitària
es uno de los centros de referencia en el transplante de órganos,
riñón, hígado, corazón, córnea y
médula, y fue la primera en España en realizar un transplante de hígado (1984). También fue la primera en crear unidades para el tratamiento del juego patológico, transtornos alimentarios –cuando aún
nadie hablaba de bulimia o anorexia– y en la aplicación de la informática a la medicina.

Mucho más
que un gran
centro
sanitario
El ajetreo diario de visitas
médicas e intervenciones
quirúrgicas deja a menudo
en segundo plano las actividades culturales y sociales que la Ciutat Sanitària i
Universitària de Bellvitge
(CSUB) ofrece a usuarios,
visitantes y a los propios
trabajadores, que en muchos casos son los propios
impulsores de este tipo de
convocatorias. En 1988, la
Biblioteca Popular de Bellvitge puso en marcha un
servicio de préstamo de libros a los pacientes que
ahora se nutre de las aportaciones del Hospital, la Diputación de Barcelona y el
Ayuntamiento de L’Hospitalet y en el que colaboran
objetores de conciencia y
voluntarios. Un año después nació Bellvitge Art,
galería abierta a las inquietudes artísticas del personal y los pacientes. El
teatro, la fotografía y la literatura también tienen su
espacio gracias a la compañía La Teatral de Bellvitge, especializada en teatro
sanitario, el Premio Joan
Tur de literatura que convoca la sección de UGT del
centro, y el Concurso anual
de Fotografía. A estas actividades se suman la celebración de fiestas populares, exposiciones, homenajes y actos deportivos,
musicales y lúdicos, que
este año se multiplican con
motivo del aniversario .
Pero si hay una iniciativa que muestra el lado más
social de la Ciutat Sanitària
esa es el Programa de Voluntariado. Bajo este epígrafe se reúne un gran número de personas que dedica su tiempo a hacer más
llevaderas las largas horas
de soledad en una cama de
hospital. Hace cinco años
que empezaron su tarea y
hoy son para muchos el corazón de la Ciutat Sanitària.

