
Te curamos. 
Te cuidamos.



Somos un hospital dedicado exclusivamente a 
la atención de mujeres, niños y adolescentes 
menores de 18 años y uno de los centros 
maternoinfantiles más importantes de 
Europa por su actividad.

Somos un hospital privado sin ánimo de lucro concertado 
por el Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, 
formamos parte de la red de hospitales de utilización pública 
(XHUP) y atendemos pacientes de toda España.

Pertenecemos a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, 
una organización sin ánimo de lucro que gestiona más de 
300 centros asistenciales en 50 países de todo el mundo. 

Formamos junto al Hospital Clínic de Barcelona –con el que 
estamos asociados desde el año 1992- uno de los grupos 
hospitalarios con mejor reputación de España en el ámbito 
de la gestión, la asistencia y la innovación. 

Mantenemos alianzas con hospitales pediátricos de todo 
el mundo para cooperar en temas de asistencia, formación 
e investigación, y somos miembros de la Children’s Hospital 
Association y de la International Network of Health Promoting 
Hospitals and Health Services.

Alianzas

· Boston Children's Hospital 
· St. Jude Children’s Research Hospital (Memphis)
· Hospital de Pediatría Garrahan  (Buenos Aires)

El Hospital 
Sant Joan de 
Déu-Barcelona



Señas 
de identidad: 
PAIDHOS

Hospitalidad   
Centramos nuestro modelo 
de atención en el paciente 
y su familia, y utilizamos la 
experiencia del paciente como 
agente de transformación. 

Docencia
Mejoramos cada día 
la capacitación de los 
profesionales sanitarios, 
difundiendo nuestro 
conocimiento.  

Organización  
Trabajamos para transformar 
y mejorar la gestión interna y 
los procesos

Investigación    
Generamos nuevo cono-
cimiento para fortalecer el 
posicionamiento del Hospital 
en el ámbito de la investiga-
ción científica

Población 
Mantenemos vivo nuestro 
compromiso con la población 
y con la labor de promover la 
salud en niños y mujeres.

Asistencia 
Desarrollamos nuestra 
actividad asistencial alrededor 
de tres ejes principales: alta 
especialización, excelencia e 
internacionalización.

Sostenibilidad y 
servicios de apoyo 
Modernizamos nuestras 
infraestructuras y equipos 
tecnológicos, y actuamos 
para mejorar el sistema de 
financiación y para avanzar 
hacia un futuro sostenible. 



El Hospital 
en cifras

Profesionales   1.800

Voluntarios    768

Altas     25.500

Urgencias    120.000

Consultas externas  240.000

Intervenciones quirúrgicas 14.500

Partos    3.400



Un entorno agradable puede contribuir a reducir la 
ansiedad en los niños que han de recibir tratamiento. 
Por ello en nuestro centro cuidamos mucho  el  diseño 
y confort de nuestras instalaciones. 

El diseño del nuevo edificio del Consultas externas 

ha sido reconocido y premiado a nivel internacional.

Instalaciones

Camas       314

Salas de parto y dilatación    6

Salas de diagnóstico por la imagen  10

Quirófanos      13

Salas de rehabilitación    15



Medicina fetal:
· Cirugía fetal. 

· Cardiología fetal.

· Neurología fetal.

Ortopedia y traumatología:
· Escoliosis.

· Pie equinovaro.

· Malformaciones de la mano.

Neurología:
· Enfermedades neurometabólicas.

· Epilepsia refractaria.

· Ataxias.

· Paraplejias hereditarias.

· Enfermedades neuromusculares.

· Trastornos del espectro autista.

· Trastornos del movimiento.

· Trastornos del sueño.

· Enfermedades neuroinmunológicas.

Otorrinolaringología:
· Implante coclear.

Oncología:
· Tumores cerebrales y de médula espinal.

· Tumores musculoesqueléticos.

· Neuroblastoma.

· Retinoblastoma.

· Leucemia.

Área del corazón:
· Malformaciones congénitas.

· Arritmias (ablaciones).

Oftalmología:
· Tumores intraoculares y orbitarios.

· Glaucoma.

· Estrabismo.

· Cataratas congénitas.

· Patología de la retina.

Cirugía reconstructiva:
· Fisura labiopalatina.

· Reconstrucción del pabellón

auricular.

Enfermedades raras:
· Atención multidisciplinaria.

· Consulta presencial y online.

Genética: 
·  Consejo genético.

·  Defectos genéticos.

·  Enfermedades genéticas.

Reumatología:
·  Artritis idiopática juvenil.

·  Síndromes auto inflamatorias. 

·  Enfermedades autoinmunes.  

·  Vasculitis pediátricas. 

·  Osteogénesis imperfecta.  

Neurocirugía:
· Malformaciones creneofaciales.

· Malformaciones espinales.

· Hidrocefalia.

Especialidades

Somos uno de los hospitales que 

atiende más partos de Cataluña.

Tratamos todos los problemas 

de salud en niños y jóvenes, por 

complejos que sean.

Somos centro de referencia a 

nivel nacional para el tratamiento 

de numerosas enfermedades 

y disponemos de unidades 

pioneras en el área del corazón, 

la neurología, la neurocirugía, la 

cirugía ortopédica, la oncología, la 

medicina fetal, la cirugía pediátrica 

y la oftalmología.



Compartimos nuestro conocimiento. Somos un 
hospital universitario y formamos profesionales 
de la medicina, enfermería  y otras disciplinas 
sanitarias. Ofrecemos:

Cursos on line
Cursos presenciales
Másteres
Programas de simulación clínica. En el espacio
de robótica y simulación Darwin los profesionales
pueden recrear  las situaciones clínicas más críticas
o menos habituales y practicar cómo actuar y 
ensayar habilidades técnicas, toma de decisiones y 
trabajo en equipo.
Aplicaciones móviles que ayudan a los profesionales
a consolidar sus conocimientos. 
 - Training karyotypes.
 - RCP Simulador Reanimación Neonatal. 

Docencia

Más de  10.000 alumnos



Investigación

A través de la Fundació Sant Joan de Déu investigamos 
para avanzar en el conocimiento y tratamiento de las 
enfermedades pediátricas. 

Somos uno de los centros europeos con mayor 
producción científica sobre enfermedades pediátricas 
publicada en revistas científicas de impacto.

Contamos con la primera unidad de ensayos clínicos 
pediátricos de España y con un banco de tejidos y de 
tumores. 

Nuestros grupos de investigación estudian:
· Enfermedades neurometabólicas.
· Enfermedades de la edad adulta de origen fetal.
· Biología molecular de los tumores del desarrollo.
· Enfermedades infecciosas.

Trabajamos con numerosas instituciones internaciona-
les y formamos parte de redes de investigación de todo 
el mundo como Euraxess, European Office o Enterprise 
Europe Network.

Nuestros más de 150 
investigadores trabajan 
para avanzar en el 
conocimiento de las 
enfermedades 
pediátricas.



El SJD atiende pacientes con enfermedades un 17%
más complejas que el estándar en España. Sin embargo, 
tiene una tasa de mortalidad, un índice de complicaciones 
y de reingreso menor que el estándar de los hospitales 
españoles.

Resultados

Cirugía cardíaca

Una de las tasas de 
supervivencia más altas del mundo 
(media europea: 95,2%).

98,4%

Oncología

Supervivencia en los 
pacientes con tumor 
cerebral focal.

Índice de curación de 
nuestros pacientes con 
sarcoma de Ewing.

90% 84%
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1,00%

0,4%

Estándar de la actividad pediátrica de los hospitales en España.

3,10%

3,40%

Datos correspondientes al 
año 2014 suministrados por la 
empresa independiente (IASIST, 
S.A.) que realiza anualmente 
una evaluación objetiva  de los 
hospitales españoles basada 
en indicadores cuantitativos de 
calidad y eficiencia, e inspirada 
en el programa Top Hospitals in 
the USA.



Acreditaciones y
certificaciones

Especialidades 
referentes

Hemos sido designados por el 
Ministerio de Sanidad  centro de 
referencia para todo el Estado en 
las especialidades de:

Cirugía: 
· Reconstrucción del 
  pabellón auricular.

Oftalmología:
· Glaucoma congénito. 
· Tumores extraoculares.
· Tumores intraoculares.
· Tumores orbitales.
· Queratoplastia penetrante.

Cirugía ortopédica y 
traumatología: 
· Ortopedia infantil.
· Cirugía plexo braquial.

Nefrología:
· Trasplante renal 
  infantil.

Acreditaciones 
de calidad

Hospital de agudos 
Generalitat de Catalunya.

Hospital Docente
Ministerio de Sanidad.

ISO 9001:300 

ISO 14001: 2004 
Certificación de calidad 
ambiental EMAS 
( Eco Management 
and Audit Scheme).

Oncología:
· Síndromes neurocutáneos. 

Neurología:
· Epilepsia refractaria.
· Ataxias y paraplejias 
  hereditarias.
· Enfermedades metabólicas
  complejas.
· Enfermedades raras que 
  cursan con trastornos del
  movimiento.

Área del corazón:
· Cardiopatía congénita del
  niño y del neonato.
· Arritmología y 
  electrofisiología pediátrica.

Pediatría:
· Enfermedades tropicales
  importadas.

Neurocirugía:
· Neurocirugía 
  pediátrica compleja.

Reconocimiento de Buenas Prácticas 
concedido  por el Ministerio de Sanidad

European Referent Networks

· Programa de simulación Darwin.
· Plataforma Guía Metabólica.
· Programa de maternidad respetada.
· Programa de atención a niños y adolescentes  
  expuestos a  violencia de género que presentan 
  trastornos psicopatológicos.
· Programa de recogida completa de datos de 
  seguimiento de pacientes con artritis idiopática.
· Programa de atención al final de la vida de niños
  con cáncer.

Pertenecemos a 9 European Reference Networks (ERN), 
un programa desarrollado por la Unión Europea que 
impulsa la creación de redes europeas de referencia 
en enfermedades raras. Estas redes agrupan a los 
centros sanitarios europeos altamente especializados en 
determinadas patologías para avanzar en su conocimiento 
e investigación.

Neurología:
· EpiCARE: Rare and Complex
  Epilepsies. Agrupación 
  Hospital Sant Joan de Déu  
  Barcelona y Hospital Clínic.
· ERN-RND: Rare Neurological  
  Diseases. Agrupación Hospi- 
  tal Sant Joan de Déu Barce- 
  lona y Hospital Clí nic..
· EURO-NMD: Rare Neuro 
  muscular Diseases.
· MetabERN: Rare Hereditary  
  Metabolic Disorders.

Dermatología:
· ERN-Skin: Rare and 
  Undiagnosed Skin Disorders.

Endocrinología:
· Endo-ERN: Rare Endocrine  
  Conditions.

Cardiología:
· ERN-HEART: Gateway to 
  Uncommon and Rare 
  Diseases  the Heart.

Oncologia:
· PaedCan-ERN: Paediatric  
  Cancer (haemato-oncology).
· ERN GENTURIS: Genetic  
  Tumour Risk Syndromes.



Cada vez son más los pacientes y familias que organizan actos 
e impulsan iniciativas para recaudar fondos para financiar la 
investigación que llevamos a cabo en nuestro Hospital. 

Numerosos personajes públicos colaboran con el Hospital.

Empresas e instituciones confían en nuestra labor y financian 
muchos de los proyectos que no son 
estrictamente asistenciales. 

El mayor 
reconocimiento, 
el de nuestros 
pacientes



Contamos con el apoyo de 3.000 donantes 
particulares, empresas, fundaciones y otras 
entidades que colaboran con nosotros y nos 
ayudan a hacer realidad nuestros proyectos. 

Particulares

Empresas

Fundaciones impulsadas 
por familias

Fundaciones y 
asociaciones

Instituciones públicas

Donantes

Donaciones       8.766.050

Infraestructuras / Equipos    2.896.620

Proyectos asistenciales    698.352

Investigación / Innovación / Docencia 3.705.555

Cooperación internacional   347.226

Hospital Amic     438.098

Ayudas familias      383.824

Webs apoyo familias    306.375

15%

9%

3%

24%

49%



Contacto

sjdhospitalbarcelona.org

Dirección de marketing y 
comunicación

34 93 253 21 50

comunicacio@sjdhospitalbarcelona.org

facebook.com/SJDHospitalBarcelona.org

twitter.com/SJDbarcelona_es

www.youtube.com/HSJDBCN

http://www.sjdhospitalbarcelona.org
mailto:comunicacio%40sjdhospitalbarcelona.org?subject=
mailto:facebook.com/SJDHospitalBarcelona.org?subject=
http://twitter.com/SJDbarcelona_es
http://www.youtube.com/HSJDBCN
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