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La Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es
una fundación de beneficencia privada sin ánimo de lucro.
La Fundación Privada está regida por la Carta Fundacional
de 1401, por el Convenio de 27 de julio de 1990, por las
costumbres consuetudinarias existentes y reflejadas en
las Actas de la Muy Ilustre Administración (MIA) y por la
legislación vigente sobre fundaciones privadas.
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EQUIPO DIRECTIVO

El Patronato de la Fundación Privada Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, la Muy Ilustre Administración, está integrada paritariamente, por seis miembros designados por
el Ayuntamiento de Barcelona, el Cabildo Catedralicio de
Barcelona y la Generalitat de Catalunya.

Director Gerente
Jordi Bachs i Ferrer

Designado por la Generalitat de Catalunya
Jordi Baiget i Cantons
(queda pendiente de nombramiento el otro administrador)

Área de Patrimonio Externo
Ramón Pérez i Valero

Designados por el Ayuntamiento de Barcelona
Josep Lluís Alay i Rodríguez
Joaquim Llimona i Balcells
Designados por el Cabildo Catedralicio de Barcelona
Josep Maria Forcada i Casanovas
Josep Ramon Pérez i Sánchez
Secretario no patrón
Joaquim Jornet i Porta

La presidencia de la MIA es rotativa y ejercida por el Administrador de Turno, que ostenta el cargo durante dos meses.

Composiciones a 31 de diciembre de 2014.
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Adjunto al Gerente para el Recinto Modernista
Marc Guerrero i Tarragó

Área de Comunicación y Relaciones Institucionales
Josep Tardà i Jorba
Área de Administración, Finanzas y Recursos Humanos
Xavier Mambrilla i Gramunt
Área Jurídica
Joaquim Jornet i Porta
Área de Proyectos, Secretaría Técnica
y Sistemas de Información
Jordi Grau i Hernàndez

Presentación
La elaboración de una memoria siempre es una oportunidad
para hacer balance, un ejercicio de síntesis y de transparencia que permite acercar la actividad de la Fundación Privada
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau a la ciudadanía y rendir
cuentas del cumplimiento de sus fines fundacionales. En el
marco de este compromiso con la sociedad, las páginas que
siguen recogen las actuaciones principales llevadas a cabo
durante el periodo 2009-2014. Una sucesión de hechos relevantes y datos que nos invitan a reflexionar sobre el camino
recorrido y nos animan a emprender nuevos retos.
Desde sus orígenes, la Fundación ha demostrado una vocación de servicio y, atenta a los cambios sucedidos a lo
largo de más de seis siglos, ha dado respuesta a las diferentes necesidades y demandas de la sociedad. La historia
del Hospital es una prueba evidente de este espíritu de
superación para contribuir activamente al progreso social
del país. La creación de un hospital pionero para los más
desfavorecidos en el corazón de una Barcelona medieval, la
construcción posterior de una nueva sede que se convertiría en un referente de la asistencia médica y uno de los
emblemas de la Barcelona modernista, y la inauguración
del actual hospital, tienen como nexo en común este afán
de hacer frente a las necesidades de la población.
En los últimos años, la Fundación ha dirigido la actividad a
dar un soporte decidido a la asistencia sanitaria y a la investigación científica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
para aportar valor añadido a la práctica médica y facilitar una
mejor atención al paciente. Por otro lado, el programa de
acción social, concebido para ayudar a personas en situación de riesgo de exclusión social, personas que padecen
enfermedades mentales y otros colectivos con necesidades
específicas, es hoy una línea de trabajo prioritaria que toma

protagonismo en la actividad de la Fundación. En el ámbito
de la investigación y la formación continuada, hay que destacar que se ha impulsado significativamente el programa de
becas para retener y atraer talento investigador.
Además de velar por el mantenimiento y la mejora de las
instalaciones y el patrimonio de la institución, con el traslado de la actividad sanitaria al nuevo Hospital, la Fundación
también ha puesto en marcha el proceso de recuperación
del conjunto modernista y el desarrollo de un ambicioso
proyecto cultural.
Más allá de las coyunturas del momento, a pesar de las
dificultades económicas, la Fundación ha dado soporte a la
asistencia sanitaria, la actividad de investigación y la acción
social, y ha impulsado la restauración de su patrimonio,
reconocido hoy como bien de la Humanidad, un activo que
recoge una parte muy importante de la historia de la institución. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo colectivo,
la perseverancia y la implicación de todas las personas que
forman parte de la comunidad vinculada a Sant Pau.
El futuro se presenta esperanzador. La Fundación ha
puesto las bases para dar respuesta a nuevas demandas
individuales y colectivas desde diferentes ámbitos de experiencia. La medicina, la enfermería, la investigación, la
formación, la cultura…Todo resulta necesario para seguir
atendiendo a la sociedad y velar por el cumplimiento de
sus fines fundacionales. El trabajo bien hecho permite mirar hacia delante con el convencimiento de que la razón de
ser de la Fundación sigue siendo hoy del todo necesaria.
Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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La Fundación Privada
Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
EJE CRONOLÓGICO

1401

1913

1930

Se crea el Hospital de la Santa Creu
con la unión de los hospitales del
Cabildo Catedralicio y del Consejo
de Ciento. Nace la Muy Ilustre
Administración como órgano rector,
participado por representantes de
ambas instituciones.

El Hospital de Sant Pau, construido
entre 1905 y 1912 gracias al legado de
Pau Gil, se incorpora al patrimonio
del Hospital de la Santa Creu.
Desde ese momento pasa a llamarse
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Comienzan a trasladarse enfermos a
los pabellones modernistas.

Se inaugura el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau después de 25 años
de trabajos. Se abandona definitivamente el edificio gótico.

1990

2009

2014

La Generalitat de Catalunya se incorpora a la Muy Ilustre Administración.

Se inaugura el nuevo Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau. Comienza la
rehabilitación de los pabellones modernistas.

Se inaugura rehabilitado el Recinto
Modernista de Sant Pau.
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La Fundación Privada
Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau
MÁS DE 600 AÑOS DE HISTORIA
La Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
tiene sus orígenes en el año 1401, cuando se creó el Hospital de la Santa Creu con la fusión de seis hospitales existentes en Barcelona, que pertenecían a la ciudad y al Cabildo Catedralicio de Barcelona. El Hospital se instaló en
un nuevo edificio gótico en el actual barrio del Raval. Para
regirlo se construyó la Muy Ilustre Administración (MIA),
formada por dos hombres ilustres de la ciudad designados por el Consejo de Ciento (institución predecesora del
Ayuntamiento) y dos canónigos del Cabildo Catedralicio.
Su función era dirigir y administrar el Hospital, que se
mantenía económicamente gracias a limosnas, privilegios
reales, legados y rentas que éstos generaban.
A finales del siglo XIX, el crecimiento de la ciudad y en
general los avances de la medicina hicieron que el Hospital
de la Santa Creu quedara obsoleto y surgiera la necesidad
de construir uno nuevo; paralelamente, el banquero Pau
Gil dejaba un legado para la construcción de un hospital
en Barcelona dedicado a Sant Pau. Las dos partes (Santa Creu y los albaceas de Gil) llegaron a un acuerdo para
encargar al arquitecto Lluís Domènech i Montaner, gran
referente del modernismo catalán, un proyecto de Hospitales Reunidos –Santa Creu i Sant Pau- en los límites
del Plan de Ensanche, y el 15 de enero de 1902 se colocó
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la primera piedra. El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
la obra civil más relevante del modernismo catalán, fue
finalmente inaugurado en 1930.
En 1990 la Generalitat de Catalunya se incorporó a la MIA
como miembro de pleno derecho, con el compromiso de
construir un nuevo hospital como contribución a la dotación fundacional. Así, la Muy Ilustre Administración pasó
a estar integrada paritariamente por dos representantes
del Ayuntamiento, dos del Cabildo Catedralicio y dos de la
Generalitat de Catalunya.
La institución escribió un nuevo e importante capítulo
en su dilatada trayectoria en 2009, cuando se inauguró el
nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, un moderno
edificio situado en la parte nordeste del conjunto monumental. El traslado de la actividad hospitalaria permitió el
inicio de la restauración de los antiguos edificios proyectados por Lluís Domènech i Montaner.
Después de más de cinco años de obras, los pabellones
modernistas se convirtieron en un espacio dedicado a la
difusión del valor patrimonial e histórico de la obra del
genial arquitecto, y también en un centro de conocimiento integrado por instituciones internacionales que desarrollan principalmente sus actividades en el ámbito de la
salud, la educación y la sostenibilidad.

FINES FUNDACIONALES
A lo largo de sus más de 600 años de historia, la Fundación
se ha mantenido fiel a los objetivos que dieron sentido
a su constitución como institución comprometida con el
bienestar de las personas.
El artículo 5 de los estatutos de la Fundación recoge, en el
capítulo II, los fines fundacionales:
1.

Admitir y atender a los enfermos pobres y otros que
no puedan responder económicamente a su asistencia como pacientes del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, actividad que se podrá desarrollar directa o
indirectamente.

2.

Mantener y mejorar el recinto histórico-artístico del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

3.

Construir, mejorar y mantener las instalaciones y edificios destinados a la asistencia sanitaria y las actividades accesorias y complementarias, actividades cívicas
y culturales y poder cederlos a otras entidades.

De esta manera, la institución cumple las disposiciones del
Código civil catalán, que determina que las fundaciones han
de destinar, como mínimo, el 70% de sus rendimientos a hacer realidad sus fines fundacionales.

LÍNEAS DE TRABAJO
Hoy en día, la Fundación Privada, en cumplimiento de sus fines benéfico-asistenciales, desarrolla un programa de Acción
Social e Investigación y lleva a cabo importantes actuaciones
dirigidas a mantener y mejorar las instalaciones hospitalarias
y su patrimonio, especialmente el Recinto Modernista, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997.
La actividad de la Fundación se agrupa en las siguientes
líneas de trabajo:
// Soporte a la Asistencia Sanitaria.

En los últimos ejercicios, la Fundación Privada Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau ha destinado una media del 98,7% de
sus rendimientos anuales al cumplimiento de sus finalidades.

// Programa de Acción Social y soporte a la Investigación.
// Recinto Modernista.
// Gestión del patrimonio.
// Archivo Histórico.

Informe de actividades 2009 - 2014
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Datos de
la Fundació Privada
2009 - 2014

614

98,7%

años
de historia

de los rendimientos de la
Fundación Privada destinados
al cumplimiento de sus fines
fundacionales
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la Fundació Privada
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LAS LÍNEAS DE TRABAJO EN CIFRAS

Soporte a
la asistencia
sanitaria

Programa de Acción
Social y soporte a la
Investigación

103.400 m2

9.681 m2

en el nuevo Hospital

en el nuevo edificio de investigación

955.000 euros

1,2 M euros

en obras y equipamiento

en 68 becas

500.000 euros
para la actividad científica de grupos
emergentes de investigación

8 plazas
para personas en situación de exclusión social

168.000 euros
en el programa de Rehabilitación
Social de Enfermos Mentales
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Recinto
Modernista

45.000 visitas
entre 2009 y 2013 en el “Sant Pau en obras”

6 pabellones
rehabilitados
67 equipos de arquitectos
25 despachos de ingeniería
103 empresas constructoras

Gestión del
patrimonio

87

11

fincas
urbanas

fincas
rústicas

23

5

naves industriales

solares

Archivo
Histórico

20 empresas restauradoras

2014, primer año
de actividad
7 organismos internacionales
313.894 visitas
43 actividades culturales y 27 jornadas de entrada gratuita
161 actos (seminarios, jornadas, reuniones y
eventos diversos)

455 m

122 m

lineales de
documentación

lineales de
documentación
procesados entre
2009 y 2014

933
consultas de
investigadores
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Datos de
la Fundació Privada
2009 - 2014
INFORMACIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO 2014
INGRESOS

23.826.498

100,00%

Arrendamientos explotación patrimonio de la Fundación

7.429.267

31,18

Arrendamiento edificio nuevo Hospital

2.962.825

12,43

745.947

3,13

Actividad cultural y turística

1.056.564

4,43

Otros ingresos de gestión

1.022.214

4,29

Donaciones y subvenciones de capital

10.609.682

44,53

GASTOS

20.707.480

86,91

GASTOS DE PERSONAL

2.307.186

9,68

Coste salarial

2.307.186

9,68

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

8.752.050

36,73

416.324

1,75

2.961.443

12,43

Mantenimiento, reparaciones y conservación

936.695

3,93

Publicidad y RRPP

305.177

1,28

Suministros

389.477

1,63

Donaciones y ayudas concedidas

780.109

3,27

Donaciones y ayudas concedidas al nuevo Hospital

2.962.825

12,43

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

9.648.244

40,49

VARIACIÓN PROVISIONES

1.291.681

5,42

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

1.827.337

7,67

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

-714.502

-3,00

RESULTADO FINANCIERO

-881.972

-3,70

RESULTADO DEL EJERCICIO

230.863

0,97

Otros ingresos

Otros gastos
Servicios externos
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INGRESOS 2014
Arrendaments

Arrendamientos explotación patrimonio de la Fundación

Programa
FEDER edificio
2007-2013
Arrendamiento
nuevo Hospital
Ministerio
de Fomento
Donaciones
y subvenciones de capital

Otrosestatal
ingresos
de gestión
Fons
d’invesió
local
Actividad cultural y turística

Generalitat de Catalunya

Otros ingresos

GASTOS 2014
Arrendaments

Amortización del inmovilizado

Programa FEDER 2007-2013

Donaciones y ayudas concedidas

Ministerio de Fomento

Donaciones y ayudas concedidas al nuevo Hospital

Fons
estatal d’invesió local
Suministros

Publicidadde
y RRPP
Generalitat
Catalunya
Mantenimiento, reparaciones y conservación
Servicios externos
Coste salarial
Variación provisiones
Otros gastos
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Datos de
la Fundació Privada
2009 - 2014
RECURSOS HUMANOS
La Fundación Privada contó en 2014 con 45 trabajadores de
plantilla equivalente a jornada completa. La evolución de la
plantilla en estos últimos años está marcada por la rehabilitación del Recinto Modernista y el proyecto de construcción del nuevo edificio de investigación, con un aumento
de unas 10 personas y el consecuente incremento de la
masa salarial.

Evolución de la plantilla
(media equivalente anual)
2009-2014
50

45

45

2011

2012

43

45

39
40

35

30

20

10

0

18

2009

2010
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2013

2014

Evolución de la masa salarial
2009-2014
2009
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Total salarios

2010

1.500.440,00

1.765.080,00

1.862.908,00

332.688,00

352.351,00

401.935,00

1.833.128,00

2.117.431,00

2.264.843,00

35

39

45

Número medio trabajadores

2012
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Total salarios

2011

2013

2014

2.045.935,00

1.785.904,00

1.846.711

382.021,00

379.268,00

460.475

2.427.956,00

2.165.172,00

2.307.186

45

43

45

Número medio trabajadores

Franja de edades
Hombres

Mujeres

Total

De 20 a 35 años

5

7

12

De 36 a 50 años

5

10

15

Más de 51 años

7*

11*

19*

Total general

17

28

46

* Del los cuales, 4 hombres y 6 mujeres forman parte del servicio de portería de las fincas.
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Soporte a
la Asistencia
Sanitaria
En coordinación con la Fundación de Gestión Sanitaria
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (que gestiona la
actividad asistencial del Hospital), la Fundación Privada
financia obras, equipos, sistemas de información y otras
actuaciones que aportan valor añadido a la práctica médica y permiten una mejor atención al paciente.

La Fundación Privada promovió y gestionó las obras del
nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, desde 1997 hasta
que se finalizaron en 2010.

FINANCIACIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

La construcción del Hospital se planteó inicialmente en tres
fases, aunque finalmente se realizó en cuatro. Las fases de
construcción del nuevo Hospital fueron las siguientes:

El objetivo de esta línea de trabajo es financiar obras,
equipamientos, sistemas de información y programas
asistenciales concretos en coordinación con la Fundación
de Gestión Sanitaria.

Promoción y gestión de las obras
del nuevo Hospital
La Generalitat de Catalunya, con su incorporación en 1990
a la Muy Ilustre Administración, se comprometió a aportar
como dotación fundacional la cantidad suficiente para sufragar el coste de la construcción del nuevo Hospital, que
había de sustituir al antiguo Hospital Modernista.

En 1997 se licitó el proyecto arquitectónico para la construcción del Hospital. El concurso lo ganó el equipo formado
por los arquitectos Bonell, Gil, Canosa, Barberà y Rius.

// Fase 1. Estructura del edificio principal (bloque A).
// Fase 2: Estructura del resto de edificios (bloques B, C,
D, E, F y G).
// Fase 3: Cierres, acabados e instalaciones del bloque A.
// Fase 4: Cierres, acabados e instalaciones del resto de
edificios.

Informe de actividades 2009 - 2014
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Soporte a
la Asistencia
Sanitaria
FINANCIACIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Nueva Unidad de
Hospitalización
y Urgencias de
Psiquiatría en el
nuevo Hospital

Obras para
habilitar una
sala de Cirugía
Vascular

298.869 euros

167.872 euros

para adecuarla y equiparla

22

Adquisición
de un nuevo
neuronavegador

Implementación
del proyecto SAP
de Farmacia

121.000 euros

371.900 euros

Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Las obras de construcción se iniciaron en el 2000 y acabaron en 2010. Durante este periodo, a medida que se iban
finalizando las diferentes fases de construcción del centro, se fueron abriendo al público los bloques habilitados.
Así, en 2003 se inauguraron las consultas externas en el
bloque A y en 2004 se pusieron en marcha 4 quirófanos.
Finalmente, en 2009 se inauguró el nuevo Hospital con la
puesta en funcionamiento de la mayor parte del edificio.
Durante el primer semestre de 2010 finalizó la totalidad
de la obra y se trasladó el resto de la actividad asistencial.

Otras actuaciones

Durante todo el periodo de obras, la Fundación Privada –
como promotora de las obras- llevó a cabo la gestión y seguimiento de todo el proyecto, tanto en el sentido técnico
como económico. Lo hizo conjuntamente con la Fundación
de Gestión Sanitaria, usuario final del edificio. Toda la gestión contó con la participación de los departamentos de Salud y Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya.

// Obras para habilitar una sala de Cirugía Vascular.

La Fundación Privada también trabajó conjuntamente con
la Fundación de Gestión Sanitaria para llevar a cabo el
proyecto de equipamiento asistencial y no asistencial del
nuevo Hospital.

Algunas de las actuaciones más relevantes llevadas a cabo
en el Hospital por la Fundación Privada en los últimos tres
años han sido las siguientes:
// Reforma de los espacios de la planta B2 y la planta -1
del nuevo Hospital para habilitar la nueva Unidad de
Hospitalización y Urgencias de Psiquiatría, ubicadas
hasta entonces en el antiguo recinto.

// Adquisición de un nuevo neuronavegador.
// Implementación del proyecto SAP de Farmacia.
// En 2014 también se aprobó el presupuesto para la
adecuación y traslado de la Unidad de Conductas
Adictivas del Servicio de Psiquiatría al nuevo Hospital
(dotación aprobada: 889.858 euros).

OTROS RECURSOS DESTINADOS A
LA ASISTENCIA SANITARIA
Programa de telemedicina
para el tratamiento de la disfagia
La Fundación da soporte al proyecto, iniciado en 2012, para
aplicar la telemedicina al tratamiento rehabilitador de la
disfagia orofaríngea. Se trata de sustituir una parte del tratamiento de esta patología mediante el uso de las TIC, y
conseguir así monitorizar, evaluar y controlar la terapia desde el propio domicilio del paciente, mejorar la adherencia
al tratamiento y disminuir los costes directos e indirectos.
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23

24

Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Programa
de Acción Social
y soporte a la Investigación
La Fundación Privada ha mantenido, durante los más de
600 años de historia, el compromiso con las personas
más necesitadas, llevando a cabo una importante tarea
benéfico-asistencial. Actualmente, la Fundación destina
una buena parte de sus recursos a potenciar proyectos
con una clara vocación social y a la investigación.

RECURSOS PARA LA
INVESTIGACIÓN
Además de impulsar nuevas infraestructuras dedicadas a
la investigación, la Fundación Privada trabaja por captar
y retener el talento investigador de los facultativos y el
personal de enfermería del Hospital.
Esta iniciativa, junto con el soporte dado al desarrollo de
proyectos de e-salud y la creación de grupos emergentes
de investigación, son las principales estrategias que se
desarrollan en materia de investigación.

Construcción del nuevo edificio de Investigación
La Fundación Privada aprobó la construcción de un nuevo
edificio que agrupara en un único espacio las dependencias
dedicadas a la investigación que hasta ahora estaban dispersas en diversas localizaciones del recinto de Sant Pau. En 2011
la Fundación convocó el concurso de ideas para seleccionar el
equipo de arquitectos que redactarían el proyecto. Este concurso se adjudicó al equipo de arquitectos 2Buxadé, Margarit,
Ferrando, SLP & Pich Aguilera Arquitectos, SLP, UTE.

La construcción del nuevo edificio, de 9.681 m2, se inició
en noviembre de 2014, con una primera fase de obra que
consiste en los fundamentos y movimientos de tierra. En
2015 se contrató la ejecución de las obras de ejecución del
edificio, que se ha previsto finalizar en 2016.
El nuevo edificio tendrá cinco plantas y cumplirá con los
actuales parámetros de ecoeficiencia, tanto en el proceso
constructivo como en el funcionamiento. Será un edificio
plenamente integrado en el entorno, que contendrá todas las
dependencias actuales del Instituto de Investigación, como
son los laboratorios de investigación, las plataformas de servicios científico-técnicos, un área dedicada a investigación
clínica, el Centro de Investigación del Medicamento (CIM)
y diversos espacios de servicios generales y administración.
El nuevo centro de investigación se ubicará en la calle Sant
Quintí, entre el bloque E del nuevo Hospital y la antigua
Casa de Convalecencia. Este hecho facilitará la continua
relación de los investigadores del Instituto de Investigación con los profesionales asistenciales del Hospital, propiciará y dará el intercambio de conocimientos e impulsará
los proyectos de investigación traslacional.
Con una inversión prevista de más de 15 millones de euros,
este nuevo centro de investigación cuenta con financiación
en forma de crédito procedente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, por importe de 6,5 millones
de euros, con cargo a la Fundación Privada. Se prevé que el
proyecto forme parte del Programa Operativo de Fondos
FEDER-UE, con lo que la aportación final de la Fundación
Privada al proyecto, y a obras ejecutadas de derribos previos, será como mínimo de 9,1 millones de euros.
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EL NUEVO EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN

9.681 m2

5 plantas

sostenible

7

74

+200

superficie construida

áreas de investigación

1 subterránea

grupos de investigación

diseñado con criterios
medioambientales (LEED)

investigadores

HOSPITAL

NUEVO
EDIFICIO DE
INVESTIGACIÓN
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Programa de becas:
captación y retención de talento investigador
En 2009, la Fundación, en colaboración con la Fundación
de Gestión Sanitaria y el Instituto de Investigación del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, puso en marcha el
programa de becas para la Investigación y la Formación
Continuada, destinadas a facultativos y personal de enfermería del Hospital.

Programa
de becas

El objetivo era potenciar el crecimiento personal y profesional de los investigadores para asentar unas bases sólidas
para la investigación del futuro. Se dotaron las siguientes
ayudas anuales para la investigación y la formación:
// 4 becas de investigación de 1 año de duración para
POST-MIR.
// 6 meses de estancia en un centro de excelencia para
facultativos.
// 1 beca de investigación de 1 año de duración para personal de enfermería.
// 3 meses de estancia en un centro de excelencia para el
personal de enfermería.
Desde la puesta en marcha del programa de becas en
2009, la Fundación ha financiado 68 becas con una dotación superior a 1,2 millones de euros.

+1,2 M de euros
para captar y retener talento investigador

68 becas
Anualmente, se han dotado:
4 becas de investigación para POST-MIR
6 meses de estancia en un centro de
excelencia para facultativos
1 beca de investigación para personal de
enfermería
3 meses de estancia en un centro de
excelencia para el personal de enfermería
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Otros recursos destinados a investigación
Soporte al desarrollo de proyectos de e-salud
El 13 de marzo de 2012 se inauguró el Centro de Innovación i2Health Sant Pau. Éste es un centro que apuesta por
las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la salud como estrategia para mejorar la eficiencia
del actual sistema sanitario y garantizar la sostenibilidad.
Este centro se creó a partir de una alianza entre la Fundación Privada y la Fundación i2Cat, que diseñaron conjuntamente el i2Health Sant Pau con los siguientes objetivos
principales:
// Consolidarse como un centro de conocimiento de R+D
de excelencia en el marco de la salud.
// Favorecer un entorno dinámico de innovación abierta
y participativa, creando sinergias entre todas las partes
interesadas en la cadena de valor sanitaria.
El centro se emprendió en 2011 con una inversión inicial
de 1,2 millones de euros. La Fundación Privada dio soporte
a esta iniciativa asumiendo un préstamo de 576.035 euros
(a devolver en 12 años).

i2 HEALTH
Sant Pau

Soporte a grupos emergentes de investigación
En 2014 se aprobó una dotación de 500.000 euros para el
desarrollo de la actividad científica de grupos emergentes
de investigación del Instituto de Investigación del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.
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RECURSOS PARA
LA ACCIÓN SOCIAL
La Fundación Privada ha establecido diversos convenios
y acuerdos de colaboración con entidades e instituciones
del tercer sector para desarrollar proyectos con vocación
social. Sant Pau mantiene, así, el compromiso con los más
desfavorecidos que adquirió hace 600 años en el momento de su creación.

Programa de ayuda a las personas sin hogar
Desde 2010, la Fundación Privada, en colaboración con la
Fundación “la Caixa” i la Fundación Mambré, puso a disposición de las personas sin hogar un centro residencial en
Badalona con 8 plazas, del que se benefician 26 personas
anualmente.
Este nuevo recurso residencial se dirige a personas en situación de exclusión social y, concretamente, a personas
sin hogar, hombres y mujeres mayores de edad, que se
pueden encontrar en situaciones de inserción prelaboral o
laboral, a la espera de obtener una plaza residencial. Este
programa quiere dar respuesta a las necesidades de vivienda de diferentes colectivos en riesgo de exclusión social y
facilitar la integración social.

Programa de rehabilitación social
de enfermos mentales
El objetivo del programa de Rehabilitación Social de Enfermos Mentales es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades mentales, defender los
derechos y promocionar la autonomía personal.
Este programa se inició en 2009 para dar soporte a la rehabilitación de los enfermos mentales del Centro Dr. Pi i
Molist, gestionado por la Fundación de Gestión Sanitaria.
El programa ofrece un servicio dedicado a la rehabilitación y reinserción psicosocial de personas afectadas por
un trastorno mental severo, mediante programas individualizados de rehabilitación, recursos de vivienda (pisos
asistidos) y de ocio.

A partir de 2013 la Fundación Privada puso a disposición
del centro nueve viviendas en la ciudad de Barcelona, con
lo que renovaba y ampliaba la red de pisos tutelados que
ya existía.
Además, como resultado del acuerdo firmado con la
Fundación Mapfre en 2012, se desarrolló un programa
de actividades para la integración social de personas con
trastorno mental severo, así como adolescentes y jóvenes
en riesgo de exclusión social, a través del deporte y la
musicoterapia.
En los primeros cuatro años de funcionamiento de este
programa, los recursos que la Fundación Privada destinó
a la rehabilitación social de enfermos mentales superaron
los 168.021 euros.
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Otras acciones benéfico-asistenciales

Soporte a la formación de jóvenes solos
en situación de riesgo social

Soporte a la rehabilitación de enfermos con déficit funcional
Fruto de la colaboración entre la Fundación, la Fundación de Gestión Sanitaria e IKEA, se puso en marcha un
proyecto que tiene como finalidad adaptar el mobiliario y
accesorios del hogar para personas que padecen una discapacidad funcional temporal o permanente, para facilitar
las tareas cotidianas de estos pacientes y generar conocimiento y valor añadido a su calidad de vida.
Mediante esta colaboración, a finales de 2012 se inauguró el Aula de Rehabilitación y Anatomía en el Hogar, un
nuevo espacio de Terapia Ocupacional con mobiliario y
accesorios del hogar adaptados para la observación, innovación y aprendizaje de estos pacientes que padecen
una discapacidad funcional temporal o permanente. Este
espacio adaptado se ampliará en 2015.
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A través del convenio firmado a finales de 2013, la Fundación Privada da soporte a la Fundación de Gestión Sanitaria y al Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris en el
proyecto de formación de jóvenes solos en situación de
riesgo social. Con la participación activa y voluntaria del
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, durante el
primer año, se formaron quince jóvenes como asistentes
personales para hacer acompañamiento social a personas
con diversidad funcional.
Para estas sesiones de formación la Fundación Privada
pone a disposición el Aula de Rehabilitación y Autonomía del Hogar, y asume el coste del equipamiento de
soporte para practicar las diferentes transferencias y
de productos relacionados con el área de alimentación,
vestido e higiene.

Otras acciones
// Soporte al programa de Voluntariado del Hospital, colaborando en los actos de reconocimiento a este colectivo con visitas guiadas al Recinto Modernista y el
obsequio de libros sobre la institución.
// Captación de donaciones de diferentes empresas para
regalos a la gente mayor ingresada en el Hospital durante las fiestas de Navidad.
// Soporte a la coral de pacientes afásicos que, después de
haber seguido el tratamiento con musicoterapia, tienen
interés en seguir practicando esta terapia, que se ha
moestrado efectiva en su mejora.
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Recinto
Modernista
REHABILITACIÓN
DEL RECINTO MODERNISTA
Recuperación de un patrimonio mundial
Durante casi ocho décadas de actividad hospitalaria, el recinto había padecido notables modificaciones estructurales, así como un deterioro considerable de los elementos
ornamentales y decorativos que ponía en riesgo la integridad de los pabellones modernistas.
En 2006, la Fundación Privada encargó la redacción de un
Plan Director con el objetivo de evaluar la situación en que
se encontraban los pabellones y establecer una hoja de
ruta para rehabilitarlos. El Plan, elaborado por un conjunto
de arquitectos, ingenieros y otros profesionales coordinados por los arquitectos Francisco Asarta y Xavier Guitart,
se entregó en 2008.

Del trabajo conjunto entre los objetivos marcados por el
Plan Director, el asesoramiento de la Mesa de Patrimonio
y las necesidades definidas por el equipo gestor del proyecto se determinaron los siguientes criterios que habían
de regir cualquier intervención:
// Asegurar una rehabilitación arquitectónica de calidad.
// Convertir el recinto en un modelo de sostenibilidad
energética.
// Incorporar las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, apostando por una restauración referente en este campo.

El diagnóstico era claro: el conjunto presentaba “un estado
de tensión funcional, contaminación visual, enmascaramiento de la arquitectura original y degradación general”.
Las recomendaciones reclamaban “programar una intervención integral de restauración urgente”.
A partir de este Plan Director, y una vez trasladada la actividad sanitaria al nuevo edificio del Hospital (octubre 2009),
se establece una primera fase de restauración que incluye
los 12 pabellones situados en el área central del Recinto, de
más valor patrimonial.
En abril de 2009 se constituyó la Mesa de Patrimonio
del Recinto Modernista, formada por representantes de
la gestión patrimonial de la Generalitat de Catalunya, el
Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona, con el objetivo de asesorar y asegurar la coordinación institucional en
todo el proceso de rehabilitación.
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Ejecución de la intervención
Los trabajos de rehabilitación comenzaron en octubre de
2009, una vez finalizado el traslado de la actividad sanitaria, en una actuación centrada en los 12 edificios del
perímetro central.
La planificación de las obras se estructuró en cuatro fases: la recuperación de las volumetrías originales, la consolidación de los elementos estructurales, el diseño de
las instalaciones generales y las actuaciones globales de
infraestructuras para, finalmente, emprender la rehabilitación integral de los edificios y la adecuación interior.

Recuperación de las volumetrías originales
El primer objetivo fue recuperar la volumetría original de
los edificios, eliminando todas las modificaciones estructurales: construcciones anexas, instalaciones en fachadas y
cubiertas, forjados intermedios no originales, entre otros.
Consolidació d’elements estructurals.

Consolidación de elementos estructurales
Después de un exhaustivo estudio en algunos de los
pabellones, se puso de manifiesto que las estructuras
metálicas habían llegado al final de su vida útil, por lo
que se priorizaron las actuaciones de consolidación de
los edificios, cubiertas, cúpulas, fachadas y las propias
estructuras metálicas.

Instalaciones e infraestructuras
También durante 2009 se encargaron los estudios básicos
de las instalaciones generales (electricidad, climatización,
telecomunicaciones, seguridad, urbanización, entre otros).
Para preservar los edificios y dar el servicio requerido, se
construyó un anillo perimetral subterráneo, por el que pasan los cables y conductos de suministros. Éste conecta
con cada una de las salas, también subterráneas y adya-
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centes a cada pabellón, donde se ubican las máquinas de
las instalaciones. El anillo, de 945 metros lineales, rodea la
plaza central del recinto.
El equipo de arquitectos e ingenieros de Fira 2000, conjuntamente con el equipo de obras de la Fundación Privada, dirigen y coordinan los trabajos de rehabilitación del
Recinto desde 2009.
Desde el inicio de las obras en 2009 hasta 2014, 67 equipos
de arquitectos, 25 despachos de ingeniería, 103 empresas
constructoras, 20 empresas restauradoras, 37 empresas
colaboradoras (jardinería, señalización, seguridad, etc.) y
3 picapedreros han participado en la rehabilitación del Recinto Modernista.
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Financiación de la rehabilitación
La primera fase de actuación del proceso de rehabilitación
incluye un área de trabajo de 29.517 m2 construidos, 31.052 m2
de espacio exterior, 12 pabellones y 1 kilómetro de galerías
subterráneas. De los 12 pabellones previstos, hasta 2014
se han rehabilitado 6 y 2 más están en obras. El coste de
estas actuaciones, alrededor de 75 millones de euros, se ha
financiado a través de las siguientes fuentes:

Recursos propios *
30.360.746 € / 38 %
Programa FEDER 2007-2013
21.248.141 € / 27 %
Ministerio de Fomento
13.769.354 € / 18 %
Fondo estatal de inversión local
5.698.115 € / 7 %
Generalitat de Catalunya
4.749.848 € / 6 %
Ayuntamiento de Barcelona
4.212.336 € / 2 %
Diputación de Barcelona
425.000 € / 1 %
Ministerio de Cultura
425.000 € / 1 %

* propios: incluyen créditos del Banco de Desarrollo del
Consejo de Europa (CEB)
** IDAE - Ministerio de Industria: préstamo en cesión de uso
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Compromiso medioambiental
La rehabilitación del Recinto Modernista responde, entre
otros aspectos, a la voluntad de poner en relieve su compromiso medioambiental, y convertir este espacio en un
referente en términos de eficiencia energética y arquitectura
sostenible. Con esta finalidad, en 2010 se redactó el Pliego
de Condiciones Técnicas Ambientales (PCTA) que marca unos
mínimos enfocados a:

Energía geotérmica
para la producción
de climatización en
los edificios

// Conseguir una importante disminución del consumo
energético.
// Asegurar materiales con un bajo impacto ambiental.
// Buscar el máximo de aprovechamiento de los recursos
hídricos disponibles en el Recinto.
// Establecer pautas de alta eficiencia y sostenibilidad en el
diseño e implantación de los sistemas de climatización.
Este conjunto de medidas no se centra sólo en el proceso de
restauración, sino en que también lo hace en el funcionamiento de los edificios. Cabe destacar, a modo de ejemplo,
la ejecución en el Recinto Modernista de las instalaciones de
producción de energía geotérmica más grandes del sur de
Europa, con más de 356 pozos.
La aplicación de los criterios más avanzados de sostenibilidad y eficiencia en la rehabilitación del Recinto Modernista
ha sido reconocida internacionalmente por los cuatros certificados LEED otorgados por el U.S. Green Building Council.

356 pozos
de 120 m de profundidad

3.248 kW
de potencia térmica

Instalación de energía
geotérmica para
la producción de
climatización en los
edificios
Septiembre 2012 enero 2014

Presupuesto de 4,9 M
de euros, financiado por
Crédito Instituto para
la Diversificación y el
Ahorro de la Energía
(IDAE)
Proyectista
CVit Enginyers, SL
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Los pabellones rehabilitados
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Pabellón
de Santa Apol·lònia

Pabellón
de Sant Jordi

212,73 m2

212,51 m2

Rehabilitación integral
y adecuación interior

Presupuesto de 1,3 M
de euros, financiado por

Rehabilitación integral
y adecuación interior

Presupuesto de 1,3 M
de euros, financiado por

Febrero 2010
- abril 2011

Fondo Estatal de
Inversión Local (FEIL)

Febrero 2010
- abril 2011

FEDER

Fundación Privada

Ministerio de
Fomento(1% Cultural)

Rehabilitado por

Rehabilitado por

Xavier Guitart

Rafael Vila
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Pabellón
de la Administració

Pabellón
de Sant Manuel

6.840 m2

2.563 m2

Desmontaje
de elementos
estructurales no
originales
Restauración de
fachadas, cubiertas y
torre del reloj
Restauración y
adecuación interior
Octubre 2009 septiembre 2013

Presupuesto de 22 M
de euros, financiado por
Programa Operativo
FEDER de Cataluña
2007-2013
Ministerio de Cultura
1% Cultural

Desmontaje
de elementos
estructurales no
originales
Octubre - diciembre
2009

Generalitat de Catalunya

Restauración y
adecuación interior

Ayuntamiento de
Barcelona

Octubre 2009 septiembre 2012

Fondo Estatal de
Inversión Local

Presupuesto de 7,7 M
de euros, financiado por
FEDER
Generalitat de
Catalunya
Gobierno de España
Rehabilitado por
Víctor Argentí
Albert Casals
José Luis González

Fundación Privada
Rehabilitado por
Xavier Guitart (fachada
suroeste)
Joan Nogué (resto de
fachadas, estructuras,
interior)
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Casa
de Operaciones

Pabellón
de Sant Leopold

1.476 m2

1.570 m2

Consolidación
estructural,
restauración de
fachadas y cubiertas,
derribo de elementos
interiores no
originales
Septiembre 2011 –
finalización prevista:
diciembre 2015
Rehabilitación interior
Septiembre 2011 –
finalización prevista:
diciembre 2015

Presupuesto de 2,5 M
de euros, financiado por
Ministerio de Fomento
Generalitat de
Catalunya
Fundación Privada
Rehabilitado por
Enginyeria ARCBCN (Armengol, Ros
i Crespo) e Isabel
Rodón (consolidación
estructural,
restauración de
fachadas y cubiertas,
derribo de elementos
interiores no originales,
rehabilitación interior
de la planta -1)
Ramon Godó
(rehabilitación interior
de las plantas 0, 1 y 2)
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Desmontaje de
elementos estructurales
no originales

Presupuesto de 6,4 M
de euros, financiado por

Octubre - diciembre
2009

Ministerio de Fomento

Rehabilitación y
consolidación de
cubierta, cúpula,
terrazas y fachadas
Noviembre 2010 septiembre 2011
Rehabilitación interior
Octubre 2009 junio 2013

Fondos FEDER
Fundación Privada
Ministerio de Cultura
Rehabilitado por
Ramon Calonge
(consolidación
estructural y
restauración de
fachadas, cúpulas y
terrazas)
Xavier Guitart
(rehabilitación y
adecuación interior)

Pabellón de Nostra
Senyora de la Mercè

Pabellón
de Sant Salvador

1.476 m2

1.529 m2

Desmontaje
de elementos
estructurales no
originales
Restauración de la
cúpula
Consolidación
estructural
Restauración de
cubiertas y fachadas
Rehabilitación integral y
adecuación interior
Octubre 2009 junio 2013

Presupuesto de 5,9 M
de euros, financiado por
Ministerio de Fomento
Fondos FEDER
Fundación Privada
Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
Rehabilitado por
Josep Emili
Hernandez-Cros
(rehabilitación y
consolidación de la
cubierta, terrazas, torre
del agua y fachadas)

Desmontaje
de elementos
estructurales no
originales

Presupuesto de 4,2 M
de euros, financiado por

Consolidación
estructural y
restauración de
cubiertas y fachadas
Octubre 2009 –
finalización prevista:
julio 2016

Fundación Privada
Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau
Ministerio de Cultura
Rehabilitado por
Àgata Boixader y
Ramon Ferrando

Mercè Zazurca
(restauración y
rehabilitación interior)
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Urbanización de los
espacios exteriores

Estructuras
y túneles

Las estructuras de
todos los edificios
y de la red de
túneles han sido
impermeabilizadas y
reforzadas

Presupuesto de 15,5 M
de euros, financiado por

Impermeabilización
y refuerzo de las
estructuras de todos
los edificios y de la
red de túneles

Ayuntamiento de
Barcelona

Rehabilitación de los
túneles
Enero 2013 –
finalización prevista:
diciembre 2015

Fundación Privada
FEDER
Fondo Estatal de
Inversión Local

Rehabilitado por
Bernuz y Manel
Fernández
(impermeabilización,
refuerzo de túneles y
estructura del futuro
auditorio debajo de la
entrada principal)
Ramon Godó
(rehabilitación de los
túneles)
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27.718 m2
Urbanización de los
espacios exteriores

Presupuesto de 5,3 M
de euros, financiado por

Noviembre 2012 finalización prevista:
diciembre 2016

Fundación Privada
FEDER
Ayuntamiento de
Barcelona
Realizada per
Claudi Aguiló, Roberto
González, Sergi Serrat,
Albert Domingo y
Isabel Bennassar
Santi Prats
(reproducción cruz de
la reja exterior de Pau
Gargallo)

Recinto Histórico:
Plan Especial y Plan de Control Estructural
El proyecto de rehabilitación de los doce pabellones
modernistas llevó aparejada la elaboración de un Plan
Especial para acondicionar todo el espacio comprendido entre el nuevo Hospital y el resto del Recinto (llamado Recinto Histórico), que la Fundación Privada promovió entre 2012 y 2013.
Este Plan, aprobado el 22 de marzo de 2013, se proyectó
con los servicios urbanísticos del Ayuntamiento de Barcelona para ordenar urbanísticamente el conjunto del Recinto, determinar los usos de los nuevos equipamientos
y la ordenación de las edificaciones y volumetrías. El Plan
Especial también prevé toda una serie de zonas verdes y
carriles de circulación, así como un vial transversal que
comunicará las calles Cartagena y Sant Quintí.
Respecto al resto de pabellones del Recinto Histórico, la
Fundación Privada es igualmente responsable de garantizar la seguridad estructural de estos edificios. Con esta
finalidad, en 2010 se inició el Plan Global de Control Estructural de las edificaciones ocupadas.
Hasta 2014, la Fundación fue realizando un control exhaustivo de todos los edificios. Como consecuencia de
estos controles, la Fundación tuvo que hacer frente a las
patologías más significativas y con riesgo, como el apuntalamiento de parte de la cubierta del Pabellón de Santa
Victoria, el desalojo de los espacios debajo de una bóveda
del Pabellón de Sant Frederic, la protección de las cúpulas
de la iglesia y el proyecto de consolidación de cimentaciones del edificio de las Antiguas Cocinas. Dentro de
este plan de actuaciones, en 2014 se redactó el proyecto
de consolidación estructural del edificio ocupado por la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Estas obras
se licitaron el mismo 2014.
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GESTIÓN DE LOS PABELLONES
MODERNISTAS

// Oficina del Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes (UN-Habitat/CRPP).
// Red de Universidades para la Innovación (GUNi).

Teniendo en cuenta los principios fundacionales de la Fundación y el potencial de los pabellones modernistas, en
junio de 2008 la MIA decidió captar y acoger instituciones –internacionales o locales- que promueven iniciativas
sociales, científicas, culturales o de cooperación y trabajan
alrededor de los principales retos sociales de la actualidad,
especialmente en los ámbitos de la salud, el conocimiento,
la educación y la sostenibilidad.

// Alianza Global de Operadores de Agua (UN-Habitat/
GWOPA).
// Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los objetivos y líneas de trabajo de esta iniciativa son:
// Ser un motor de riqueza que aporta actividad económica local, un aumento de la oferta sociocultural en
el barrio y la ciudad, y oportunidades para entidades
académicas, sociales y empresariales de Barcelona.
// Gestionar el proyecto del Recinto de forma que se garantice su viabilidad económica.
// Posicionar el Recinto como espacio preferente para el
establecimiento de sus programas de conocimiento e
innovación, así como instituciones de influencia en entornos internacionales de gobierno
En 2010 se comenzaron a cerrar acuerdos con administraciones públicas y agencias de las Naciones Unidas que aseguraban la financiación de los programas que se querían
ubicar en el Recinto. A lo largo de los cuatro años siguientes
se fueron sumando otros organismos. En 2014, el Recinto
Modernista acogía siete oficinas internacionales de diferentes ámbitos de trabajo pero complementarios, que desarrollaban, desde Sant Pau, tareas de investigación, análisis,
formación y cooperación:
// Universidad de las Naciones Unidas sobre Globalización, Cultura y Movilidad (UNU-GCM).
// Casa Asia.
// Instituto Forestal Europeo (EFI).
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Universidad de las Naciones Unidas Instituto
Sobre Globalización, Cultura y Movilidad
(UNU-GCM)
Organismo de la Asamblea General de la ONU que realiza investigaciones sobre los ámbitos de actuación relacionados con la supervivencia humana, el desarrollo y el
bienestar, con especial atención en los países en vías de
desarrollo. En Barcelona, el Instituto UNU tiene el objetivo de convertirse en un referente de la investigación y
difusión de todo lo que afecta a la globalización, la cultura
y la movilidad desde la óptica de las migraciones y medios
de comunicación.
Este centro ocupa las plantas 2 y 3 del Pabellón de Sant
Manuel desde febrero de 2013, aunque desarrolla su actividad en el Recinto desde 2010.

Casa Asia

Instituto Forestal Europeo (EFI)

Su objetivo es mejorar el conocimiento e impulsar las relaciones entre España y los países de Asia y el Pacífico en el
ámbito institucional, económico, cultural, científico y educativo, además de facilitar intercambios de culturas, ideas
y proyectos de interés común.

Organismo internacional reconocido por 22 estados que
trabaja para la promoción de la conservación y la gestión
sostenible de los bosques. En Sant Pau, EFI acoge diversos
programas. EFIMED, la Oficina Regional para el Mediterráneo, coordina una red de más de 60 centros de investigación forestal de 17 países mediterráneos. El grupo de
expertos de EFI también desarrolla en Sant Pau dos de sus
líneas de trabajo más importantes:

En julio de 2013, la sede de Casa Asia en Barcelona se trasladó a las plantas 0, 1 y parte de la planta -1 del Pabellón
de Sant Manuel.
Esta nueva sede también supuso el inicio de una línea de
trabajo que aprovecha las características estratégicas del
Recinto para proyectar Barcelona en el mundo.
De igual manera, su programa de actividades propicia la
divulgación del conjunto patrimonial a toda una serie de
colectivos vinculados al continente asiático.

// La Forest Law Enforcement, Governance and Trade Facility
(FLEGT), desde la cual asesora a la UE en la implementación del Plan de acción para la organización, el gobierno y
el comercio de la madera.
// La Reducing Emissions from Deforestation and Forest
Degradation Facility (REDD), que da soporte a las políticas
europeas para reducir las emisiones contaminantes provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques.
La propuesta para establecer los programas EU-REDD y FLEGT de EFI en Barcelona fue aprobada por el consejo de gobierno de la institución a mediados de 2011. Para el establecimiento de la sede de EFI en la planta 0 del Pabellón de Sant
Leopold también fue necesaria la complicidad de diversas
instituciones para impulsar y crear un “Hub Forestal” en Sant
Pau, una iniciativa que cuenta con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona.
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Oficina del programa de perfiles de ciudades
resilientes (UN-HABITAT/CRPP)

Red de universidades para la innovación
(GUNi)

En noviembre de 2013, el Programa de Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) ubicó en
la planta -1 del Pabellón de Sant Leopold la oficina mundial
del Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes.

Red internacional creada en 1999 por la UNESCO y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), con el soporte de
la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP).

Este grupo de trabajo lleva a cabo nuevos sistemas de
medida del riesgo en las ciudades y elabora nuevos estándares de desarrollo y planeamiento urbanístico. El objetivo general es aportar las herramientas necesarias para
que las ciudades estén mejor preparadas para afrontar
crisis que afecten servicios e infraestructuras, como los
desastres naturales.
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Formada por 209 miembros de 78 países diferentes, la
red GUNi trabaja, desde la planta -1 del Pabellón de Sant
Leopold, para fortalecer la influencia de la educación superior en la sociedad y contribuir a la renovación de las
visiones, misiones y políticas de los temas principales que
afecten a la educación superior alrededor del mundo.

Alianza global de operadores de agua
(UN-HABITAT/GWOPA)

Organización Mundial de la Salud
(OMS)

La planta -1 del Pabellón de la Mercè acoge, desde abril
de 2012, la Sede Permanente del Secretariado de la Global
Water Operators’ Partnerships Alliance (GWOPA), la Alianza Mundial de Operadores de Agua.

En febrero de 2014, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) se trasladó a la planta 0 del Pabellón de la Mercè la
Oficina para el Fortalecimiento de los Sistemas de Salud,
establecida en Barcelona desde 1999.

GWOPA es una red global multisectorial creada en 2007.
Su actividad está vinculada al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT).
Su objetivo es contribuir a la mejora de los servicios de
abastecimiento y saneamiento de agua en los países menos desarrollados, mediante el impulso de iniciativas de
colaboración entre operadores y el diseño de medidas de
capacitación y herramientas prácticas.

La Oficina de la OMS para el Fortalecimiento de los Sistemas de Salud ubicada en Sant Pau se dedica a actividades
de investigación y formación para mejorar la gestión de los
sistemas públicos de salud y asesora a los gobiernos regionales y a los países miembros sobre políticas sanitarias.
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PROGRAMA CULTURAL
Programa de visitas

// Segmento turístico de calidad (no masivo).

Una vez finalizado el traslado de la actividad asistencial al nuevo Hospital, y antes de comenzar las obras de rehabilitación
del Recinto Modernista, se programaron unas Jornadas de
Puertas Abiertas el 24 y 25 de abril de 2010, que atrajeron más
de 22.000 personas. Con estas jornadas se inició el programa
de visitas “Sant Pau en obras”, en colaboración con el Instituto
del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida del Ayuntamiento de
Barcelona. De abril de 2009 a diciembre de 2010, unas 12.000
personas visitaron el conjunto modernista. Durante 2011, se
diseñó un itinerario que garantizara el interés de las visitas y
permitiera el desarrollo normal de los trabajos de rehabilitación. Ese año, el Pabellón de Sant Jordi y parte del kilómetro
de galerías subterráneas se incorporó al programa de visitas.
En los túneles se instaló una exposición que recorría la historia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. En total, 7.993
personas visitaron el Recinto en 2011. El Instituto del Paisaje
Urbano y la Calidad de Vida gestionó el programa de visitas
hasta marzo de 2013. En 2012 14.196 personas disfrutaron de
la visita guiada “Sant Pau en obras”. Unas 11.000 personas lo
hicieron a lo largo de 2013, año en que la Fundación asumió
directamente la gestión de las visitas.

En este plan de explotación se definieron dos fases. La primera
fase es la que permitió la puesta en marcha del actual programa de visitas, coincidiendo con la inauguración del Recinto en
febrero de 2014, con un espacio de acogida y un espacio expositivo en el Pabellón de la Administración, donde se expone
una maqueta, se proyecta un vídeo y se puede consultar una
mesa interactiva. Estos elementos introducen al visitante en la
importancia patrimonial del Recinto Modernista, la evolución
histórica de la institución y su aportación a la medicina. A través
de la red de túneles subterráneos que conectan los diferentes
edificios se accede a los jardines. Desde aquí, se puede disfrutar
del exterior de todas las edificaciones y acceder a los pabellones
de Sant Rafael y de la Administración. El recorrido finaliza con
la visita al Pabellón de Sant Jordi, un espacio rehabilitado que
acoge exposiciones temporales. La segunda fase del plan de
explotación del proyecto cultural/turístico contempla la consolidación del programa de visitas con un nuevo espacio expositivo de unos 1.400 m2 que acogerá el Pabellón de Sant Salvador
(inauguración prevista durante 2016).

En septiembre de 2013 se aprobó el plan de explotación del
proyecto cultural/turístico del Recinto Modernista bajo las siguientes premisas:
// Puesta en valor del Recinto Modernista desde el punto
de vista patrimonial, institucional y destacando la aportación a la medicina.
// Recuperación del Recinto y revitalización del Eje Gaudí
(Sant Pau - Sagrada Familia).
// Posicionamiento del Recinto en los ámbitos cultural y
turístico, a escala internacional, nacional y local.
// Acceso controlado del Recinto.
// Programa de visitas compatible con el resto de usos del Recinto.
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// Gestión propia, con la colaboración y contratación de
empresas e instituciones con experiencia del sector.
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Actualmente el Recinto Modernista de Sant Pau se puede
visitar libremente o con guía (se programan visitas guiadas
en catalán, castellano, inglés y francés). También se ofrecen
visitas concertadas para grupos (a demanda).
De marzo a diciembre de 2014, más de 313.000 personas visitaron el Recinto.

Visitas Recinto Modernista
Libres
Marzo (puertas abiertas,
del 25/2 al 16/3)

Guiadas

Grupos

TOTAL

125.710

0

0

125.710

5.494

1.196

478

7.168

Abril

17.686

2.577

2.021

22.284

Mayo

22.397

2.594

3.541

28.532

Junio

11.788

1.809

3.058

16.655

Julio

14.880

1.893

998

17.771

Agosto

15.580

2.456

303

18.339

Septiembre

15.079

1.787

1.816

18.682

Octubre

16.071

1.909

2.973

20.953

Noviembre

8.608

1.669

4.349

14.626

Diciembre

10.461

1.694

2.448

14.603

Marzo (desde el 17/3)

Durante este periodo, el porcentaje de visitantes correspondiente a las personas procedentes de Cataluña fue del
26%, el 6% procedió de la resta del Estado y el 68% fue
turismo internacional. Francia fue el país que aportó más
turistas. Alemania, Japón, Estados Unidos, Italia y Reino
Unido también tuvieron una presencia significativa en este
programa de visitas.
España
6%

Cataluña
26 %
Extranjero
68 %

México
Australia
Portugal
Taiwan
Canadá
Argentina
Israel
Polonia
Corea del Sur
Rusia
China
Brasil
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido
Italia
Estados Unidos
Japón
España
Alemania
Francia

383
499
523
562
674
771
796
967
1045
1203
1255
1453
1801
1924
2448
3002
3053
3827
5383
5422
13232
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Programa de actividades
El ciclo de actividades del Recinto Modernista tiene como
propósito facilitar la divulgación de aspectos poco conocidos de su historia y de su patrimonio. Además de este
ciclo, Sant Pau acoge actividades diversas, organizadas internamente o externamente, fruto de acuerdos de colaboración con otras entidades.
Conferencias, música, cine, visitas personalizadas, entre
otras acciones, conforman un conjunto de actividades que
se prolongan durante todo el año. Con esta iniciativa el
Recinto Modernista de Sant Pau quiere ofrecer una programación cultural de calidad, que engloba diferentes formatos y está abierta a la ciudadanía.
El ciclo de actividades se inició en junio de 2014 con la
programación de cuatro conciertos de pequeño formato
que se celebraron en el espacio ajardinado del conjunto
modernista. A lo largo de 2014, se programaron otras actividades –gratuitas la mayoría y algunas a precios populares- como son el ciclo de conferencias sobre la institución,
los coloquios y conciertos organizados por la Asociación de
vecinos y vecinas de la Sagrada Familia y otras entidades
del entorno, y actividades tradicionales y fiestas populares
como la clausura de los actos de Barcelona Capital de la
Sardana 2014.
Este primer año de actividad, el Recinto también acogió
propuestas culturales impulsadas por instituciones de
prestigio como el Lied Festival Victoria de los Ángeles y las
diversas actuaciones de la Orquesta del Montsalvat.
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PROGRAMA SOCIAL
Plan de complicidades
Desde 2014, la Fundación impulsa un plan de complicidades ligado al uso del Recinto Modernista como vehículo de
divulgación y eje vertebrador de las relaciones ciudadanas.
Algunas de las actividades son financiadas por la Fundación, otras se basan en la cesión de espacios, algunas con
fruto de intercambios y en algún caso cuentan con el soporte específico de diferentes patrocinadores.
A lo largo de 2014 se programaron las siguientes jornadas
de entrada gratuita para facilitar el acceso al Recinto a la
ciudadanía y, especialmente, a sus vecinos:
// Primeros domingos de mes.
// Festividad de Sant Jordi (23 de abril).
// La Noche de los Museos (2ª quincena de mayo).
// La Mercè, Fiesta Mayor de la ciudad (24 de septiembre).
Por otra parte, se concibió e implementó el programa de
fidelización “Amigo vecino”. Con este programa, los vecinos
de los barrios adyacentes pueden acceder libremente al Recinto Modernista de manera ilimitada mediante la tarjeta
“Amigo vecino”, con una aportación anual de 5 euros. Para
los vecinos de las fincas localizadas en el entorno de protección que delimita el Recinto, el acceso es gratuito.
En este plan de complicidades también se incluyen colaboraciones con instituciones académicas –como la de
EINA para la realización de una proyección en la fachada
de la Administración en diciembre de 2014- y actividades
organizadas con entidades del entorno.
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Jornadas de sensibilización
y proyectos solidarios
Colaboraciones con servicios y entidades
vinculadas al Hospital
Ejemplos de colaboraciones con servicios y entidades
vinculadas al Hospital que se celebraron en el conjunto
modernista en 2014:
1.

Marchita en soporte a los niños con cardiopatía congénita, organizada por el Hospital de Sant Pau y la
Fundación Corazones Unidos, con la colaboración
del Consorcio de Educación de Barcelona, la Asociación de Cardiopatías Congénitas (AACIC), la Federación Catalana de Atletismo y el CAR de Sant Cugat.

2.

Jornada para La Marató de TV3, con la participación
de los Servicios de Cardiología y Cirugía Cardíaca.

3.

Acceso gratuito a los donantes de la sede del Banco
de Sangre y Tejidos de Sant Pau.

4.

Colaboración con el Club Social del Centro Dr. Pi i
Molist (rehabilitación social de las personas con enfermedad mental), adscrito al Servicio de Psiquiatría
de Sant Pau.

5.

Colaboración con la Unidad de Adicciones del Servicio de Psiquiatría de Sant Pau.

6.
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Seminarios y reuniones académico-científicas organizadas por diferentes servicios del Hospital.
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Colaboraciones con proyectos solidarios
Se da acceso gratuito al Recinto a entidades sin ánimo
de lucro que trabajan por la cohesión social, con especial
atención a los colectivos más vulnerables. Algunas colaboraciones de este tipo promovidas por la Fundación en
2014 son:
1.

Participación en el programa del Instituto de Educación de Barcelona (IMEB) de visitas escolares becadas para alumnado de entornos sociales complejos.

2.

Soporte al programa de actividades de entidades con
pocos recursos, como la escuela de la Comunidad de
Sant’Egidio.

GESTIÓN DE ESPACIOS
En 2009 la MIA aprobó la rehabilitación del Pabellón de la
Administración y destinó una buena parte de sus salas a la
celebración de eventos corporativos, encuentros profesionales, cursos, seminarios y otro tipo de actos.
El Pabellón de la Administración, el edificio principal del
conjunto modernista, se ha transformado en un complejo de salas y espacios funcionales, de uso polivalente, que
conjugan la riqueza artística de la obra de Domènech i
Montaner con el equipamiento técnico más avanzado.
Los espacios destinados a la organización de reuniones,
jornadas y actos diversos son:
// Sala Domènech i Montaner (130/200 personas).
// Sala Francesc Cambó (200 personas).
// Sala Pau Gil (200 personas).
// Sala Hipóstila (200/ 300 personas).
// Vestíbulo principal (160/200 personas).
// Espacios de reunión (8 salas con capacidad de entre 35
y 70 personas).
// Sala de Juntas (20 personas).
Los espacios exteriores también se pueden alquilar para la
organización de cócteles, aperitivos y para actos diversos.
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Durante 2011, las instituciones implicadas en el proyecto ya
comenzaron a visualizar el Recinto Modernista como escenario de sus actos sociales y corporativos. En octubre de 2011,
UN-HABITAT celebró en el Pabellón de Sant Rafael una reunión de expertos en regeneración urbana.
En el primer semestre de 2013 se hicieron las primeras visitas
técnicas a las nuevas salas del Pabellón de la Administración.
Fruto de esta gestión, en el mes de septiembre del mismo
año se celebró el Congreso del EUROPEAN FORESTAL INSTITUTE, el primer acto organizado en el Recinto Modernista
rehabilitado. Posteriormente y hasta la inauguración en febrero de 2014, se organizaron un total de 10 actos que sirvieron para probar y mejorar la gestión de estos espacios.
De abril a diciembre de 2014 las salas del Pabellón de la Administración y otros espacios del Recinto acogieron 161 actos
(110 actos externos y 51 organizados por instituciones de Sant
Pau). De entre estos actos destacaron la convención Puig IAC
2014 en abril y la 080 Barcelona Fashion en julio.
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EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
En el Pabellón de la Administración se encuentran la tienda y el espacio de restauración 1902 Café Modernista. La
explotación de estos establecimientos, además de dar servicio a los usuarios del Recinto Modernista, tiene como
finalidad obtener más rendimiento de los ingresos propios
de la Fundación Privada.
La gestión de la tienda, inaugurada en febrero de 2014, se adjudicó a LAIE. Además de ofrecer una selección de productos
bien segmentada, se promueve la difusión y comercialización
de publicaciones sobre la historia del Hospital, la figura de
Domènech i Montaner y el modernismo en general.
El restaurante, adjudicado a SAGARDI, abrió las puertas en
abril de 2014, con una oferta variada pensada para los diferentes usuarios del Recinto y los vecinos y ciudadanos en general. SAGARDI es también el catering preferente que se ofrece
a los clientes que alquilan las salas y los espacios del conjunto
modernista para celebrar sus reuniones o actos diversos.
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Gestión
del patrimonio
Para la consecución de sus finalidades, la Fundación Privada
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, entre otras actividades,
gestiona su patrimonio. Para hacer una gestión eficiente, la Fundación Privada distingue el patrimonio en dos grandes áreas:

Modernista (ver apartado “Recinto Modernista”). También cabe destacar el inicio de las obras, a finales de 2014,
del edificio que se destinará a investigación (ver apartado
“Programa de Acción Social y soporte a la Investigación”).

// El patrimonio interno, formado básicamente por el
Recinto Modernista de Sant Pau y las instalaciones del
nuevo Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

En 2014 el patrimonio externo gestionado por la Fundación
Privada estaba formado por 87 fincas urbanas (79 de plena
propiedad, 5 en copropiedad y 3 en nuda propiedad), 23 naves
industriales, 11 fincas rústicas y 5 solares. En concreto, el patrimonio urbano de la Fundación está integrado por 1.088 propiedades de diversa tipología: 526 viviendas, 384 plazas de aparcamiento, 100 locales comerciales y 78 oficinas y despachos.

// El patrimonio externo, integrado por 1.088 propiedades
procedentes de las herencias, donaciones y legados recibidos a lo largo de los 600 años de historia de la institución.
Los recursos obtenidos de la gestión de este patrimonio se
destinan a emprender nuevos proyectos de investigación,
a la asistencia sanitaria, a programas de acción social y al
mantenimiento del Recinto Modernista.
Los proyectos más relevantes del área de patrimonio interno que se han llevado a cabo a lo largo de estos últimos años son el nuevo Hospital (ver apartado “Soporte
a la Asistencia Sanitaria”) y la rehabilitación del Recinto

Las unidades gestionadas por la Fundación se encuentran
localizadas en Barcelona (648), Reus (369), Santa Coloma de
Gramenet (43) y en otros lugares del Estado español (28).
La rentabilidad del patrimonio externo ha crecido en estos
últimos años, pasando del 2,62% en 2009 al 4,18% en 2014,
en una mayor proporción que el descenso del valor de tasación. Los informes de rentabilidad del mercado sitúan la
tasa entre el 3,26% y el 4,08%.

Tasación de fincas externas y rentabilidad (millones de euros)
200

Fincas urbanas

180

Fincas rústicas

160

Solares

140

Rentabilidad

Naves industriales

120
100

4,18%

80
60
40
20
0

2,63 %

2009

2,76 %

2010

2,93%

2011

3,15%

2012

3,53%

2013

2014*

* Ingresos brutos generados por el patrimonio externo en 2014: 5.999.462 euros
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Archivo
Histórico
El Archivo Histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau es uno de los archivos hospitalarios más importantes
que se conservan en la actualidad. Se trata de un fondo
que, por sus características (antigüedad, custodia ininterrumpida) rebela la historia de Cataluña y de la ciudad de
Barcelona a lo largo de más de 600 años.

TRATAMIENTO DOCUMENTAL
La tarea principal del Archivo Histórico es velar por la
conservación y buena catalogación de la documentación
que conserva. Desde 2009 se ha actuado sobre los siguientes fondos:

La misión del Archivo Histórico es recoger, conservar y
difundir la producción documental de la institución, y
velar por la conservación y la difusión del patrimonio documental, histórico y artístico.

// Catalogación del fondo del Hospital de la Santa Creu
por convenio firmado en 2006 entre la Biblioteca de
Catalunya y la Fundació Privada (2009-2014: 10.758 registros nuevos).

Aunque su historia se remonta como mínimo al siglo
XVI, el Archivo Histórico se reconstruye como archivo en
sentido moderno en 1967, al constituirse como departamento del Hospital y asumir oficialmente la centralización de la documentación histórica y la redacción de los
inventarios de las series documentales conservadas. No
es hasta 1991 que, plenamente consolidado, se le habilitan unos espacios destinados específicamente a archivo
y museo en el ático del Pabellón de la Administración.

// Descripción del Legado del Dr. Gabarró por acuerdo
con el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (20082009: 3.858 documentos en 85 cajas).

Durante el proceso de rehabilitación del Recinto Modernista, iniciado a finales de 2009, el Archivo se trasladó
provisionalmente a unos espacios en Ciutat Vella.

// Digitalización y descripción de los planos de obra originales de la construcción del Hospital (1902-1930)
(2010-2014: 2.811 planos digitalizados y 3.003 de inventariados).

En noviembre de 2013, una vez completada la restauración, el Archivo Histórico se traslada definitivamente al
Pabellón de la Administración. Los nuevos espacios consisten en un depósito documental equipado con todas
las medidas de seguridad y climatización necesarias, con
capacidad para más de 600 ml, y una luminosa sala de
trabajo y consulta en la cuarta planta, con capacidad para
10 investigadores, equipada desde finales de 2014 con un
escáner industrial idóneo para poner en marcha programas de digitalización masiva.
Sin abandonar las tareas diarias de tratamiento documental, continúa recibiendo investigadores y proporciona fuentes documentales para las actuaciones del Recinto
Modernista. También da soporte a visitas institucionales
mostrando piezas del patrimonio documental, y ofrece
visitas técnicas especializadas.

// Catalogación del patrimonio mobiliario conservado por
el Hospital (2009: base de datos con 287 entradas).
// Descripción del fondo fotográfico (2010-2012: 5.007 fotografías).

// Recuperación de documentación histórica recientemente localizada (2014: hojas de ingresos 1967-1980 –
43 ml, gobierno de dementes del Instituto Mental 18581987 – 9 ml; nóminas de personal 1902 – en proceso).
// Mejora de las condiciones de almacenaje de documentación delicada (2012-2014: fichas de ingresos de las
Hermanas Hospitalarias 1939-1966 – 112 cajas; fichas de
ingreso 1936-1939 – 18 cajas).
// Adecuación de los inventarios existentes en los requerimientos del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)
para el programa BCN | Open Challenge 2015 de digitalización de fondos de archivo.

Informe de actividades 2009 - 2014

61

Archivo
Histórico
ATENCIÓN A INVESTIGADORES,
PACIENTES Y OTROS USUARIOS
El Archivo Histórico también recibe y asesora investigadores interesados en consultar los fondos documentales.
Entre 2009 y 2014 se atendieron 727 consultas de investigadores: 624 presenciales y 103 por teléfono, correo electrónico o correo postal.

Distribución de las consultas por años
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Por otra parte, el Archivo Histórico también atiende
las peticiones de investigación de datos clínicos solicitados por entidades oficiales como la Generalitat
de Catalunya, o por pacientes a través del Servicio de
Atención al Usuario (SAU) o el Archivo de Historias Clínicas (AHC). En estos seis años se gestionaron 206 peticiones relativas a ingresos y estancias en el Hospital.

Distribución de las solicitudes por años
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DIVULGACIÓN DEL FONDO
DEL ARCHIVO
La Fundación Privada, a través del Archivo Histórico, prestó
piezas, documentos o reproducciones para diversas exposiciones a lo largo de los últimos años:
// Dr. Pere Gabarró, 1899-1980, en homenaje (Colegio Oficial
de Médicos de Barcelona, junio 2009-enero 2010).

La Fundación también da soporte a proyectos editoriales del
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y otros relacionados con
la institución. Lo hace con el objetivo de impulsar la difusión
de su patrimonio documental, histórico y artístico. Algunas
de las publicaciones editadas estos últimos años son:
// Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: Historia, Arquitectura, Arte (M. Teresa Serraclara i Montse Ayxelà, 2001, 2ª
edición 2009), encargado por la Fundación Privada con
motivo de los 600 años de la institución, reeditado para
la inauguración del nuevo Hospital.

// Ciencia y Caridad al descubierto (Museo Picasso, noviembre 2010-febrero 2011).
// Dr. Flaquer Barraquer, médico oculista (Museo-Archivo
Municipal de Calella, diciembre 2010-abril 2011).
// Concordia y patrimonio. Tesoros de la farmacia catalana
(Universidad de Barcelona, octubre-diciembre 2011).
// El mundo de 1714 (Museo de Historia de Barcelona, diciembre 2013-septiembre 2014).
// Antoni Viladomat i Manalt. El hombre, el artista, la obra
(Museo de Arte de Girona, mayo-noviembre 2014).
// La universidad y los sanitarios durante la Guerra de Sucesión
(1700-1715) (Campus Clínico, Universidad de Barcelona,
septiembre 2014-enero 2015).
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// El Doctor Pere Gabarró y los tiempos difíciles del siglo XX
(Alfons Zarzoso y Jaume Masià, 2009), catálogo del fondo
personal del Dr. Gabarró, depositado en el Archivo Histórico, y de la exposición que se organizó en homenaje
en el Colegio Oficial de Médicos.

òria de la Medicina Interna

// Historia de la Medicina Interna en el Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (Dr. Jordi Casademont, 2012), presentado
para la conmemoración de los 40 años del Dr. Joan Nolla
como director del servicio de Medicina Interna, y de reconocimiento oficial de esta especialidad en el Hospital.

// El Hospital de los pobres (Tània Juste, 2014), novela histórica ambientada en la construcción del Hospital a principios del siglo XX, y a la cual el Archivo Histórico dio
soporte en la fase de documentación; fue presentada en
el Recinto Modernista en noviembre de 2014.

Història de la Medicina Interna

òria d’un servei hospitalari s’ha
uir al conjunt de persones que hi ha
at al llarg dels anys. En una
ció de tanta trajectòria com
tal de la Santa Creu i Sant Pau, les
es que han fet possible que el Servei
dicina Interna sigui el que és en
moment són innumerables. Costa,
ot, determinar els orígens del propi
ja que el concepte de Medicina
no es va introduir en la
ologia mèdica del nostre entorn fins
meries del segle XX, i l’Hospital
fins no fa gaires anys, una
zació allunyada dels estàndards
. El llibre que teniu entre les mans
ajudar a aclarir alguns aspectes
cs de l’especialitat, de com
alitat de Medicina Interna es va anar
uint en el nostre Hospital i, sobretot,
n homenatge a qui ha format part
ta història.

a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Jordi Casademont Pou
Jordi Casademont Pou
Barcelona 1956,

Història de la Medicina Interna a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Llicenciat en Medicina per la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) el 1980.
Va fer la residència de Medicina Interna a
l’Hospital Clínic de Barcelona, on
posteriorment es va integrar com a adjunt i
on, amb els anys, va assolir la categoria de
consultor sènior. Ha fet estades formatives
a Canadà i a París. A més de la vessant
assistencial en Medicina Interna General,
ha tingut línies de recerca en malalties
musculars i particularment en malalties
mitocondrials. L’any 2005 es va incorporar
com a director de Servei de Medicina
Interna a l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau. Actualment, a més, és professor titular
de medicina de la UAB, secretari general de
la Sociedad Española de Medicina Interna,
adjunt de la Comissió de malalties
cròniques del Fondo de Investigación
Sanitaria (FIS), i assessor del Ministeri de
Sanitat per a temes formatius. Ha publicat
més de 160 articles en revistes amb factor
d’impacte, capítols de llibres, i ha rebut més
d’una vintena d’ajuts competitius. També és
editor de la European Journal of Internal
Medicine i membre
del consell editorial
de diverses
publicacions.

principal
pital de la Santa Creu
u. Barcelona, 2012.

// Recinto Modernista de Sant Pau (diversos autores, 2014),
editado en catalán, castellano, inglés y, posteriormente,
francés. Encargado por la Fundación Privada y editado
por Lunwerg, recoge la historia de la institución, destacando la parte relativa al conjunto modernista.

Posteriorment, gràcies a la iniciativa del banquer Pau Gil i Serra (1816-1896), es va fer realitat
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, construït entre 1902 i 1930 per Lluís Domènech i Montaner. Aquest hospital és una obra cabdal del Modernisme, d’una gran singularitat arquitectònica
i artística en la qual convergeixen la totalitat de les arts decoratives. És Patrimoni Mundial per
l’Unesco des de 1997.
Quan el 2009 l’activitat assistencial es traslladà a un nou edifici, es va iniciar el procés de
rehabilitació dels seus pavellons, una de les operacions de recuperació patrimonial més ambiciones de les últimes dècades.
Avui, el Recinte Modernista de Sant Pau recupera el seu valor cultural i el posa al servei de la
ciutadania transformant-lo en un centre de coneixement on s’ubiquen institucions capdavanteres en els àmbits de la salut, la sostenibilitat i l’educació i donant a conèixer la seva riquesa
patrimonial amb un programa de visites.
Aquest llibre té l’ambició d’incitar el lector a passejar per un espai emblemàtic que vol seguir
fent història.

En julio de 2014, la Fundación Privada y el Instituto de
Cultura de Barcelona (ICUB), en el marco del programa
BCN|Open Challenge 2015, acordaron la digitalización de
tres de las series documentales que conforman la colección del Archivo Histórico del Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. En concreto, las series que se digitalizarán serán
la de la Casa del Teatro; Expósitos y Nodrizas (1407-1861);
y Privilegios Reales, Papales y Documentos Particulares
(1219-1661). La digitalización de estas series permitirá que
el Archivo Histórico tenga más presencia en la red y facilitará la consulta.

RECINTE MODERNISTA
DE SANT PAU

El 1401 s’inicia a Barcelona la construcció d’un dels projectes hospitalaris amb més història
d’Europa, que abasta des de finals de l’edat mitjana fins al segle xix: l’Hospital de la Santa Creu.

RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU

Al centre, Claude Bernard (1813-1878

// Seis siglos de asistencia hospitalaria en Barcelona: de Santa
Creu a Sant Pau (Isabel Fargues i Roser Tey, en preparación), proyecto impulsado por la Fundación Privada que
se editará en 2015. Esta publicación recogerá un estudio
iniciado en 1989 sobre la atención a las necesidades de
los ingresados a lo largo del tiempo, haciendo referencia
a los aspectos que reflejan la sociedad del momento, las
relaciones con autoridades e instituciones del entorno, y
la participación del Hospital en incidencias ciudadanas.
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