
Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

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 

na 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 forma-
ción de pregrado y postgrado.

Hospital Universitari Sagrat Cor  C/Viladomat 288 · 08029 Barcelona   93 322 11 11  

nota de prensa

Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  

El Hospital Universitari Sagrat Cor organiza una cena de Navidad para 
los vecinos del barrio

Barcelona, 19 diciembre 2017. Para celebrar las fechas más mágicas del año el próximo día 20 de 
diciembre el Hospital Sagrat Cor organiza una cena de Navidad para los vecinos del barrio en la 
cafetería del Hospital. La celebración tendrá lugar a las 20:00 horas y está abierta a todos los 
vecinos del barrio usuarios del comedor de la parroquia Sant Eugeni I, Papa. Además, para todos 
aquellos vecinos que no puedan acudir, los voluntarios del Sagrat Cor y los de la parroquia les 
llevarán la cena a casa. Se ha confirmado la asistencia de 150 personas.

La cena ha sido organizada conjuntamente con el Mosén Nino, rector de la parroquia Sant Eugeni 
I, Papa. Trabajadores del centro sanitario, voluntarios de la parroquia y estudiantes de la 
Universidad Abat Oliba participan como voluntarios preparando la fiesta, adecuando los espacios, 
acompañando a los invitados y atendiendo sus necesidades. Lo más importante es hacer que se 
sientan como en casa y que disfruten de una noche de celebración. 

La Navidad es tiempo de estar con las personas más cercanas y una buena manera de hacerlo es 
organizando este encuentro y compartiendo un buen rato con ellos. El Hospital Universitari Sagrat 
Cor está muy arraigado al barrio, ya que atiende las necesidades sanitarias de una buena parte de 
su población, además de ser una institución muy querida por los vecinos.

La colaboración entre el Sagrat Cor y la parroquia Sant Eugeni I, Papa, es muy estrecha ya que su 
rector, Mosén Nino, es quien lleva el servicio religioso del Hospital y atiende las necesidades de 
los pacientes.

El acto empezará a las 20:00 horas con una sorpresa y seguirá con la cena hasta las 22:00 horas.


