


El Vall d’Hebron Barcelona Hospital 
Campus 
es un parque sanitario de referencia. 

Somos la suma de 5 instituciones que 
trabajamos juntas con el mismo espíritu 
pionero y un objetivo común:
mejorar la salud y el bienestar de las 
personas, desde antes
de nacer hasta la vejez. 

Al servicio del 
paciente de hoy y del 
mañana



Aspiramos a ser reconocidos como una 
organización innovadora en todas las líneas
de actividad, que destaca por la calidad de 
sus actuaciones y sus profesionales, que 
genera y amplía el conocimiento útil y que 
contribuye al progreso sostenible del 
sistema sanitario.



4 grandes ámbitos del 
Campus

Asistencia

Docencia

Investigación

Gestión



9.000 profesionales 1.300 investigadores

95 grupos de investigación

1.377 ensayos clínicos

575 residentes Formación en 46 especialidades 
y en investigación biomédica

17 edificios

7.000 pacientes/día

Un campus sanitario de referencia en el 
mundo



Formado por el Hospital General, el Hospital 
de Traumatología, Rehabilitación y 
Quemados, el Hospital Infantil i el Hospital 
de la Mujer y Quemados.

Somos el mayor grupo hospitalario terciario y 
multiespecializado de Cataluña y uno de los 
más grandes del Estado español. 

Ofrecemos atención sanitaria de alta 
complejidad desde el nacimiento hasta la vejez.

Vall d'Hebron Hospital 
Universitario
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Universitario



Vall d'Hebron 
Hospital 
Universitario

7.000 pacientes / día 67.157 altas 
hospitalarias

1.100 camas

669.912 visitas 
consultas externas

427 trasplantes

29.751 intervenciones 
quirúrgicas

210.101 urgencias atendidas



Objetivos

MODELO DE GESTIÓN 
CENTRADO EN EL 
CONOCIMIENTO

PERCEPCIÓN 
NECESIDADES REALES

OPORTUNIDAD

IMPULSAR

GARANTIZAR CONTINUIDAD ASISTENCIAL

MEJORAR EXPERIENCIA PACIENTE

INTERCONEXIÓN DE EQUIPO Y MEJORA 
DE RESULTADOS EN LA SALUD

DESARROLLO COMPETENCIAL / PROFESIONAL



Objetivos

SALIDA
PROVISIONALIDAD

ADECUACIÓN
RECURSOS

INTENSIDAD
DE CUIDADOS

ORDENAR ESPACIOS DE ATENCIÓN A LOS PACIENTES

GARANTIZAR SOSTENIBILIDAD

ADECUACIÓN NECESIDADES ASISTENCIALES



Áreas de 
conocimiento

ÁREA DEL CORAZÓNATENCIÓN 
PACIENTE MÉDICO

APARATO
RESPIRATORIO

APARATO
DIGESTIVO

ATENCIÓN
URGENTE

ÁREA 
ONCOHEMATOLÓGICA

ATENCIÓN
PACIENTE POSQUIRÚRGICO

ATENCIÓN
PACIENTE QUIRÚRGICO

TRANSPLANTE
ÓRGANO SÓLIDO

ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

ATENCIÓN PACIENTE
CRÍTICO

ÁREAS DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO

SISTEMA
RENAL

SALUD MENTAL

SISTEMA
NERVIOSO

ÁREA
OFTALMOLÓGICA



6 áreas estratégicas

Cronicidad
Fragilidad
(AIS BCN Nord)

Intervencionismo
Terciarismo, Territorio
Tecnología

Pediatría

Trasplantes

Personas Mayores

Cáncer

Neurociencias

Cirugía de Alta Especialización



En la Fundación Hospital Universitario Vall d'Hebron
– Instituto de Investigación promovemos la 
investigación y la innovación biosanitaria. 

Nuestro objetivo es encontrar y aplicar soluciones a los 
problemas de salud de las personas, porque la 
investigación de hoy es la medicina del mañana.

Somos referentes mundiales en ensayos clínicos con 
más de 50 grupos de investigación.

Vall d'Hebron Instituto 
de Investigación



Somos un centro integral de investigación 
oncológica de reconocida excelencia 
internacional, dedicado a desarrollar tratamientos 
dirigidos y personalizados contra el cáncer y 
traducir los nuevos descubrimientos en beneficios 
clínicos para los pacientes. 

Vall d’Hebron
Instituto de Oncología 



Somos el centro de referencia en el 
diagnóstico y tratamiento integral de la 
esclerosis múltiple. 

Trabajamos para hacer un diagnóstico precoz 
y personalizar el tratamiento, incluida la 
neurorrehabilitación.

Centro de Esclerosis 
Múltiple de Cataluña



Los grados de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) proporcionan un currículum basado en 
competencias y una formación médica enfocada a las 
nuevas demandas de la sociedad.

La integración de la Facultad en un entorno de 
investigación competitivo en el ámbito de la 
biomedicina y de la biotecnología, como Vall d'Hebron, 
facilita el contacto de los estudiantes con los últimos 
avances científicos, un complemento importante para 
su formación académica.

Universidad Autónoma 
de Barcelona



Innovación

Eficiencia y 
ecosostenibilidad

Abiertos al territorioExcelencia

Humanización 
de la asistencia

Participación de 
los profesionales

Potenciamos la 
atención ciudadana

Modelo de gestión



Algunos de los proyectos 
que nos hacen especiales



Gestión COVID-19

“Vall d'Hebron ha hecho un gran trabajo para 
convertirse en un centro COVID, re-formular todos 
los espacios y preparar a sus profesionales para 
adelantarse al virus” ha asegurado el Dr. Bruce 
Aylward, Assistant Director-General, Office of the 
Director-General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)

Durante la pandemia, el hospital ha ido reconvirtiendo 
espacios hasta multiplicar por casi 7 la capacidad de 
camas UCI disponibles.

“Es impresionante cómo os habéis adelantado 
a lo que iba a pasar, realmente un ejemplo”, 

han insistido Bruce Aylward y Pilar Aparicio.



Somos el hospital catalán que más trasplantes llevó a 
cabo en 2019, con 333 trasplantes en total (43 de 
ellos pediátricos) y el primer centro del Estado en 
trasplante pulmonar.

Bloque Quirúrgico
Diecinueve (19) quirófanos con innovaciones 
arquitectónicas y tecnológicas, lo que ha permitido 
aumentar el número de intervenciones de alta 
complejidad.

Smart UCI
Una UCI inteligente, con la tecnología más avanzada y 
conectada a Smart Display, un programa que integra 
datos clínicos y de seguridad y los transforma en 
información que facilita la toma de decisiones.

Grandes estructuras al servicio 
de los pacientes

Referentes en trasplantes



Somos un hospital de niños y niñas de excelencia reconocida 
a escala internacional y de referencia en Cataluña. Tratamos 
todas las especialidades médicas, desde la asistencia 
básica hasta especialidades de tercer grado.

Ofrecemos máxima experiencia y conocimiento al servicio del 
niño y la familia con una visión integral del paciente.

Somos pioneros en el ámbito de las neurociencias.

Contamos con profesionales expertos que tratan a 
nuestros pacientes en equipos multidisciplinares y con 
aproximadamente unos 100 investigadores divididos en 13 
grupos de trabajo.

Referentes en pediatría

Neurociencias



El Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus es un parque 
sanitario de referencia mundial donde asistencia, 
docencia, investigación e innovación se dan la 
mano. Contribuimos a la sociedad como mejor sabemos: 
poniendo la suma de nuestro talento al servicio de los 
pacientes de hoy y del mañana.

Actualmente, estamos trabajando en 1.300 ensayos 
clínicos, 399 específicamente de oncología.

Otras enfermedades como el trastorno depresivo, la 
tuberculosis, la esteatohepatitis no alcohólica y la 
neurofibromatosis forman parte de un proyecto europeo 
que colidera Vall d'Hebron y que agrupa a los sectores 
público privado para sentar las bases de las plataformas 
de ensayos clínicos adaptativos del futuro.

Líderes en ensayos clínicos

Terciarismo, territorio y tecnología



La nueva área de simulación permite potenciar la 
formación, una de las apuestas de Vall d'Hebron 
para mejorar la asistencia a los pacientes, de una 
forma mucho más segura y eficaz.

Sabemos que la innovación es clave para mejorar 
los servicios y la atención que proporcionamos. Por 
este motivo, impulsamos la innovación de nuestros 
profesionales a través, entre otros, de Jo innovo. Un 
concurso de innovación liderado por los 
profesionales para el beneficio del hospital.

Apuesta por la innovación: JO INNOVO

Área de simulación



Cuidamos de la salud de las personas, con la finalidad de 
dar respuesta a sus necesidades y expectativas 
sanitarias, a través de una asistencia integral, efectiva, 
eficiente y de calidad.

Sin embargo, no entendemos esta asistencia sin la 
preocupación por el bienestar emocional de los 
pacientes y familiares. Lo entendemos como una pieza 
clave así como la mejora del entorno hospitalario.

El Plan pretende regir el futuro crecimiento y desarrollo 
del hospital y el conjunto del recinto del Campus. Expone 
las líneas maestras con el fin de evolucionar hacia un 
modelo de parque de salud ecosostenible donde se 
integran asistencia, formación, investigación e 
innovación.

Humanización de la asistencia

Plan de transformación del campus



Un nuevo modelo organizativo impulsado por la 
Atención Primaria de Barcelona y el Hospital Vall 
d'Hebron.

El objetivo es ofrecer una atención ambulatoria 
integral y de intensidad intermedia a personas con 
tendencia a desestabilizarse y antecedentes de 
múltiples visitas a urgencias o ingresos hospitalarios.

Objetivos
• Prevención de descompensaciones y 

complicaciones

• Disminución de reingresos y hospitalizaciones
posiblemente evitables

• Disminución de visitas a servicios de urgencias

• Mantenimiento de la situación funcional y su
calidad de vida

• Mejora de la satisfacción percibida de los 
pacientes y sus familias

Atención comunitaria

Centro de Salud Internacional y Enfermedades



Reconocimientos



Reconocimientos
y acreditaciones 
externas

Los profesionales y las instituciones del Vall d'Hebron 
Barcelona Hospital Campus son reconocidos con 
acreditaciones externas por su excelencia o singularidad, 
además de los reconocimientos necesarios
por nuestra actividad. 

Estas evaluaciones, nacionales e internacionales, ponen 
en valor la labor que realizamos, junto con la 
participación de nuestros profesionales en 
organizaciones, consejos editoriales y otros organismos 
que les aportan prestigio a ellos, y al Campus.

VHRC CSURXUEC




