
CONOCIMIENTO 
E INNOVACIÓN

PARA NUESTROS PACIENTES



Quiénes somos

CONOCIMIENTO 
E INNOVACIÓN

Somos un Hospital Universitario asociado a la Universidad de Barcelona 
dedicado a la docencia y formación de estudiantes de medicina y médicos que 
acaban de obtener el título de grado.

ATENCIÓN CLÍNICA 

DE PRIMER NIVEL 
La actividad clínica se lleva a cabo de forma integral en unidades y equipos 
interdisciplinares que aplican protocolos y procesos de calidad basados en los mejores 
datos científicos disponibles.

INVESTIGACIÓN

TRASLACIONAL
El Grupo Hospital Clínic tiene una larga tradición investigadora que lo sitúa como 
una institución con reconocimiento internacional. La investigación traslacional y 
su aplicación en la práctica clínica desempeña un papel clave en la reputación de 
barnaclínic+.



TECNOLOGÍA

DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Nuestros profesionales están comprometidos con el uso de equipos de alta 
tecnología que permiten procedimientos mínimamente invasivos e intervenciones 
quirúrgicas de gran complejidad.

PROFESIONALES
El conocimiento y la experiencia acumulados durante más de 100 años, acompañados 
de una visión integral, han permitido a nuestros profesionales ocupar una posición de 
liderazgo y convertirse en referentes para las patologías más complejas.

GRUPO HOSPITAL CLÍNIC



Nuestro hospital
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1300 enfermeros

1100 médicos

41 500
ingresos

465 300
consultas 

ambulatorias

111 000
urgencias

 22 700
intervenciones 

quirúrgicas

3200
partos



32
 

5
 

60

Nuestras instalaciones

QUIRÓFANOS

CAMAS EN 
LA UCI

850

CAMAS

UNIDADES DE
ANGIOHEMODINÁMICA

9
UNIDADES DE
DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEN



Docencia

1.235 254 509 1781.2683061.809 83
 

Actividad docente

Estudiantes de 
medicina

Estudiantes 
de másteres 
universitarios

Estudiantes 
de másteres 
profesionales

Estudiantes de 
doctorado

Estudiantes de 
másteres médicos 

extranjeros

Estudiantes de enfer-
mería, fisioterapia y 

nutrición

Estudiantes de 
posgrado de 
enfermería

Cursos externos



Investigación

1.005 5.595 5.567

Actividad investigadora

Artículos Factor de impacto 
global

Factor de impacto 
medio



*

RACI RARIRAMI

0,71 1,07 6,382,530,71 4.625

0,82 1,39 520,49 2.331

 
1,15 1,41 0,123,361,04 1.507

0,8472 1,005 5,522,170,7858 41.419

Instituto Clínic de 
Enfermedades Digestivas y 
Metabólicas

Instituto Clínic de Nefrología 
y Urología

Instituto Clínic de 
Enfermedades 
Hematológicas y Oncológicas

Número de 
ingresos Complejidad

Duración de la 
estancia

RAMI: Tasa de mortalidad ajustada al riesgo
RACI: Índice de complicaciones ajustado al riesgo 
RARI: Índice de reingresos ajustado al riesgo

Nuestros resultados



RACI RARIRAMI

0,86 0,97 3,671,390,68 5.048

1,02 1,02 9,132,080,84 2.290

0,71 0,71 4,471,890,54 3.903

0,63 0,95 10,152,480,76 1.967

1,03 0,87 73,740,77 3.715
Instituto Clínic de Tórax

Instituto Clínic de 
Neurociencias

Instituto Clínic de Ginecología, 
Obstetricia y Neonatología

Instituto Clínic de Especialidades 
Médicas y Quirúrgicas

Instituto Clínic de 
Medicina y Dermatología

Nuestros resultados
Número de 

ingresos Complejidad
Duración de la 

estancia



 

Servicios principales

ONCOLOGÍA DIGESTIVA Y CIRUGÍA DE 
ENFERMEDADES METABÓLICAS

El Servicio de Oncología Digestiva y Cirugía de 
Enfermedades Metabólicas ocupa una posición de 
liderazgo internacional y es pionero en la aplicación de 
técnicas quirúrgicas robóticas y mínimamente invasivas.

Expertos en 
cirugía NOTES y 
laparoscópica en 3D

ONCOLOGÍA HEPÁTICA

El Grupo Hospital Clínic cuenta con más de 30 años de 
experiencia en el cáncer de hígado. Ha realizado más de 
13 000 intervenciones quirúrgicas de hígado. La cirugía 
se realiza en un quirófano inteligente mediante una 
técnica laparoscópica en 3D.

1er
Trasplante de hígado de 
donante vivo en España



Profesionales líderes

ANTONIO DE LACY FORTUNY

Jefe de Servicio de Cirugía Gastrointestinal del 
Hospital Clínic de Barcelona. Especialista en cirugía 
robótica y laparoscópica mínimamente invasiva 
para el cáncer gastrointestinal y las enfermedades 
metabólicas.
En sus más de 25 años de experiencia ha realizado 
más de 15 000 intervenciones.

ONCOLOGÍA DIGESTIVA Y CIRUGÍA DE 
ENFERMEDADES METABÓLICAS

JUAN C. GARCÍA VALDECASAS

Jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva y 
del Servicio de Trasplantes Hepáticos del Hospital 
Clínic de Barcelona. Fue el cirujano responsable 
del primer trasplante de hígado de donante vivo en 
España en 2000. Más de 1850 trasplantes en más 
de 25 años de actividad.

ONCOLOGÍA HEPÁTICA Y TRASPLANTE DE 
HÍGADO

Más de

15 000
intervenciones

Más de

1850
trasplantes hepáticos



 

Servicios principales

ONCOLOGÍA PROSTÁTICA Y RENAL

El equipo de Urología es líder internacional en el 
diagnóstico y tratamiento de la hiperplasia prostática y 
del cáncer de próstata y riñón. Son líderes y pioneros 
en trasplante renal y en el uso de técnicas quirúrgicas 
robóticas y mínimamente invasivas.

TRASPLANTE
RENAL, HEPÁTICO Y DE CÉLULAS MADRE 

HEMATOPOYÉTICAS

El programa de trasplantes del Grupo Hospital Clínic tiene 
una larga tradición. Sus equipos han realizado más de 
4100 trasplantes renales, 1850 trasplantes hepáticos y más 
de 2000 trasplantes de células madre hematopoyéticas. La 
unidad de trasplantes de células madre hematopoyéticas de 
barnaclínic+ cuenta con la acreditación JACIe.

1er
Trasplante renal 
por vía vaginal

300
Trasplantes al año



Profesionales líderes

ANTONIO ALCARAZ

Jefe de Servicio de Urología del Hospital Clínic de 
Barcelona. Especialista en cirugía robótica y míni-
mamente invasiva para el tratamiento del cáncer 
de próstata, cáncer renal y trasplante renal. Ha rea-
lizado más de 500 operaciones al año durante sus 
más de 25 años de experiencia.

ONCOLOGÍA PROSTÁTICA Y RENAL Y 
TRASPLANTE RENAL

ÁLVARO URBANO ISPIZUA

Director del Instituto de Hematología y Oncología 
del Hospital Clínic de Barcelona. 
Ha realizado más de 2000 trasplantes de células 
madre hematopoyéticas en el centro que dirige, 
uno de los centros europeos con mayor actividad 
anual.

TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE 
HEMATOPOYÉTICAS

2500
trasplantes renales y

prostectomías

Más de 2000
trasplantes de células 

madre hematopoyéticas



Servicios principales

CARDIOLOGÍA, MEDICINA DEPORTIVA
Y ARRITMIAS

La Unidad de Cardiología está formada por un 
equipo multidisciplinario de cardiólogos de renombre 
internacional que proporciona diagnósticos de 
cardiopatías y muerte súbita mediante pruebas no 
invasivas en el contexto de la medicina deportiva y el 
tratamiento integral de las arritmias.

NEUROCIRUGÍA

El Servicio de Neurocirugía es experto y líder internacional 
en el uso de técnicas mínimamente invasivas para 
tumores cerebrales, medulares e hipofisarios. Este equipo 
ha realizado más de 300 intervenciones quirúrgicas.

Médicos de 
referencia del 

FC Barcelona

TC, RMN y 
neuronavegación 

intraoperatoria



Profesionales líderes

JOSEP BRUGADA

Consultor Senior del Servicio de Cardiología y 
del Servicio de Arritmias del Hospital Clínic de 
Barcelona. 
Describió el síndrome de Brugada, que causa 
muerte súbita, y es un referente internacional con 
más de 20 años de experiencia.

CARDIOLOGÍA, MEDICINA DEPORTIVA Y 
ARRITMIAS

JOAQUIM ENSEÑAT

Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital 
Clínic de Barcelona. Líder internacional en cirugía 
mínimamente invasiva del cáncer cerebral y de 
columna con técnicas endoscópicas. Junto con su 
equipo, ha realizado más de 300 intervenciones 
quirúrgicas y sigue realizando más de 50 al año.

NEUROCIRUGÍA

Más de 20
años de experiencia

Realiza más de 50
intervenciones 

quirúrgicas al año



 

Servicios principales

MEDICINA FETAL

El Centro de Medicina Fetal cuenta con profesionales 
pioneros en medicina y cirugía fetal. Dispone de un 
servicio de atención integral para el feto, la madre y el 
recién nacido. Cuenta con un equipo multidisciplinario 
que incluye médicos, técnicos, biólogos, enfermeros y 
psicólogos organizados en su propia estructura directiva.

ORL (OTORRINOLARINGOLOGÍA)

El Servicio de ORL de barnaclínic+ cuenta con 11 
especialistas que integran uno de los centros más 
prestigiosos del país. Tomando en consideración las becas 
que recibe, sus proyectos de investigación, el número 
de publicaciones y los tipos de cirugías de alto nivel que 
realiza, puede considerarse uno de los principales centros 
del país.

300
Trasplantes al año

Equipo 
multidisciplinario de 
más de 70 profesionales



Profesionales líderes

EDUARD GRATACÓS

Jefe del Servicio de Obstetricia y Medicina 
Maternofetal del Hospital Clínic de Barcelona. 
Pionero en cirugía fetal a nivel internacional, ha 
participado en el diseño y ejecución de diversos tipos 
de cirugía fetal que se realizaban por primera vez en 
la historia. Más de 1500 intervenciones de cirugía 
fetal.

MEDICINA FETAL

MANUEL BERNAL SPREKELSEN

Jefe del Servicio de ORL del Hospital Clínic de 
Barcelona. Es pionero en cirugía endoscópica 
de senos paranasales y de la base del cráneo, 
en cirugía láser mínimamente invasiva de 
tumores malignos de la laringe e hipofaringe y en 
timpanoplastia reconstructiva con cartílago. Más de 
500 intervenciones anuales.

ORL (OTORRINOLARINGOLOGÍA)

Más de 500
intervenciones al año

Más de 1500
intervenciones 

quirúrgicas fetales
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Nuestros pacientes internacionales

NORTEAMÉRICA

LATINOAMÉRICA

EUROPA CEI

ORIENTE PRÓXIMO

OTROS

ÁFRICA



Nuestras acreditaciones

TRASPLANTE DE CÉLULAS 
MADRE

Comité Conjunto de Acredita-
ción ISCT y EBMT (JACIE) para 
autotrasplante o trasplante de un 
donante (alotrasplante)

TRASPLANTE HEPÁTICO

UNE-EN ISO 9001:2008. AE-
NOR ER-0817/2011.

CENTRE DIAGNÒSTIC
BIOQUÍMIC

Certificación ISO 9001:2008

Certificación de Buenas Prácticas 
de
Laboratorio (BPL) número BPL-
01CAT

ACREDITACIÓN EFI: En histo-
compatibilidad, el Laboratorio de 
Inmunología está acreditado por 
la Federación Europea de Inmuno-
genética (EFI) (09-ES-005-995) 
para lleva a cabo estudios de his-
tocompatibilidad (trasplante, HLA y 
enfermedades y transfusiones).

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

ISO 9001: 2008: El Programa 
de Trasplantes Renales dispone 
de un sistema de gestión de la 
calidad conforme a los requisitos 
de la norma UNE-EN ISO 9001: 
2008. Desde octubre de 2013, 
dispone del certificado de cumpli-
miento, expedido por AENOR.

BIOBANC (IDIBAPS)

ISO 9001:2008: El biobanco dis-
pone de un sistema de gestión de 
la calidad conforme a los requisitos 
de la norma UNE-EN ISO 9001: 
2008. El ámbito de la certificación 
del biobanco incluye los siguientes 
bancos: banco de ADN, banco de 
tumores y banco de tejido neuro-
lógico.

FARMACIA

ISO 9001: 2008: El Servicio de 
Farmacia dispone de un sistema 
de gestión de la calidad conforme 
a los requisitos de la norma UNE-
EN ISO 9001: 2008. El dominio 
de aplicación de los elementos del 
sistema de gestión de la calidad 
incluye la prestación de servicios 
en el ámbito de Farmacia Hospita-
laria en las siguientes áreas: ensa-
yos clínicos; entrega y distribución 
de medicamentos; preparación, 
procesamiento y reacondiciona-
miento de medicamentos; aten-
ción farmacéutica a los pacientes; 
desarrollo de programas educati-
vos.



www.barnaclinic.com
Villarroel, 170
08036 Barcelona
+34 93 227 93 91
barnaclinic@clinic.cat


