
Consultas de otorrinolaringología y cirugía se suman a la 5ª edición del 
“Hospital del Carrer” en Santa Anna 

Barcelona, 14 de febrero. Al cumplirse un año de la primera edición del Hospital del Carrer, 
la agenda de especialidades médicas ha ido ampliándose en función de las necesidades de 
los pacientes que han encontrado en el claustro de la parroquia Santa Anna instalado un 
hospital que atiende las necesidades de salud de las personas que viven en la calle. En su 
5ª edición, tras las celebradas en febrero, junio, noviembre y diciembre de 2019, se han 
incorporado nuevas consultas a la agenda de especialidades como otorrinolaringología y 
cirugía. La 5ª edición del "Hospital del Carrer", tendrá lugar los días 17, 18, 19, 20 y 21 de 
febrero de 10,00 a 18,00 horas en el claustro superior de la parroquia de Santa Anna. El 
Hospital del Carrer es un proyecto de salud liderado por el Hospital Universitari Sagrat Cor 
y la parroquia con el objetivo de desarrollar un mapa de salud de las personas sin hogar. En 
el Hospital del Carrer los pacientes son visitados, valorados, diagnosticados y tratados.

Durante estos 5 días se atenderán consultas médicas de las siguientes especialidades: 
medicina interna, enfermería, dermatología, Enfermedades de Transmisión Sexual, 
ginecología, odontología, oftalmología, otorrinolaringología, podología y salud mental. 

El dispositivo de salud instalado en el claustro de Santa Anna, dispone de unos 170 
voluntarios profesionales del Hospital Universitari Sagrat Cor de enfermería, 
administración y servicios, técnicos y médicos de diversas especialidades. El Hospital del 
Carrer dispone de recepción, área de cribado de pacientes, área de elaboración de 
historias clínicas y espacios de consultas, entre otros. A los pacientes se les realiza una 
historia clínica universal denominada "Around the world" a la que tendrán acceso desde 
cualquier lugar.
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Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública 
(XHUP) desde el 15 de  julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria 
catalana. Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades 
medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, 
cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes 
y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas 
(MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades 
nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado.
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