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Historia de los centros del Parc de Salut Mar
HOSPITAL DEL MAR
En la Barceloneta, barrio marítimo de Barcelona, y en el mismo sitio donde en
el siglo XVI se levantaba la "Casa de la Sanidad", centro de cuarentena para los
posibles contaminados de ultramar, se encuentra el actual Hospital el Mar, un
hospital general que da asistencia al sector marítimo y al casco antiguo de la
Ciudad Condal.
Las epidemias de cólera y fiebre amarilla que asolaron Barcelona durante el
siglo XIX obligaron al Ayuntamiento de la ciudad a construir un lazareto
inagurado en 1905. Así nacía el primer núcleo del futuro hospital para
infecciosos, que constaba de diversas instalaciones rudimentarias situadas en el
mismo solar en que en 1929 y 1930, se construyó el edificio horizontal del
actual centro. Tal como su nombre indica, la función primordial del nuevo
Hospital Municipal fue la de luchar contra las enfermedades infecciosas que
afligían continuamente la Ciudad de Barcelona debido a su doble condición de
gran capital y de importante centro de tráfico marítimo.
Después de la Guerra Civil, el hospital jugó un papel decisivo en el trato de
graves epidemias como la viruela (1940), tifus exantemático (1941-1942),
poliomelitis (1950) y cólera (1971). Durante el dramático incremento de la
poliomelitis en la década de los 50, el Hospital centralizó la lucha antiinfecciosa,
creó un servicio de Poliomelitis y adquirió el primer pulmón de acero de
Catalunya. Así mismo, fue durante los años 60 y 70, hospital de referencia para
casos de tétanos y gangrena gaseosa para disponer de una cámara hiperbárica
monoplaza y de la primera unidad de curas intensivas existentes en España.
Gracias a la progresiva instalación de nuevos servicios, durante la década de los
70 y primeros años de los 80, el antiguo hospital para infecciosos se expandió
hasta convertirse en un centro dotado de casi todas las especialidades médicas
y quirúrgicas, incluyendo la primera Unidad de Deshabituación de Toxicomanías
del país.
El Hospital del Mar recibió el reconocimiento público y un impulso definitivo el
17 de Octubre de 1986, cuando el comité Olímpico Internacional decidió que
Barcelona fuera la Sede de los Juegos Olímpicos del 92, y se propone el
Hospital como centro sanitario de referencia para la familia olímpica. En la
Historia del Hospital se recordará esta fecha, no sólo por el éxito logrado en su
reconocida capacidad para asumir la responsabilidad olímpica, sino como el
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punto de partida de una remodelación arquitectónica de primera magnitud, que
ha hecho posible una oferta asistencial de notable calidad y ha facilitado una
nueva organización de las actividades y, por lo tanto, una mejora del confort
para los ciudadanos y los profesionales.
En 1973, el convenio firmado con la Universitat Autònoma de Barcelona,
posteriormente renovado en los años 1990 y 2001, y los convenios firmados
con la UPF y la Escuela de Enfermería del Mar, convierten el Hospital del Mar en
un Centro Sanitario Universitario.
En el año 2008, el Hospital del Mar emprende una reforma para modernizarse
definitivamente. Las obras, que casi duplicarán los espacios, permitirán
concentrar servicios, aumentar las áreas ambulatorias (consultas externas y
hospital de día), disminuir los desplazamientos de los usuarios y mejorar el
confort de las habitaciones y zonas de espera, a la vez que ofrecerá a los
profesionales trabajar en nuevos espacios asistenciales, más confortables y más
adecuados para el modelo asistencial actual.
Actualmente, el Hospital del Mar cuenta con 372 camas de agudos
complementadas con 95 camas ubicadas en el Hospital de l’Esperança y 44
camas de agudos de Salut Mental en el centro Dr. Emili Mira. Asímismo,
disponemos de 34 plazas de Hospital de Dia, 25 boxes polivalentes de
urgencias, 64 consultorios, 21 gabinetes de diagnóstico, 10 quirófanos y 2 salas
de partos.

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN MÈDICA DEL HOSPITAL DEL MAR
(IMIM)
El IMIM fue creado por el Ayuntamiento de Barcelona en 1947, tras una
sugerencia del profesor Nauck, jefe del Tropeninstitut de Hamburgo, al Dr.
Trias de Bes, director del Hospital de Infecciosos (hoy Hospital del Mar), y su
creación surgió gracias al soporte del Dr. García Tornel, entonces Teniente de
Alcalde de Sanidad del Ayuntamiento de Barcelona.
La consolidación del IMIM como centro de investigación y de docencia se llevó
a cabo en la década 60-70, bajo la dirección de los doctores Amadeo Foz y
Jordi Gras, destacando el Dr. Foz en el año 1971 con el estudio del brote de
cólera que hubo ese año.
En 1984 se constituyó el IMAS como organismo autónomo de la asistencia
sanitaria municipal, hecho que favoreció el despliegue de una política de
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investigación específica en los hospitales municipales y el establecimiento de un
presupuesto específico.
En 1991 el IMIM es acreditado por el Consejo de Universidades como Instituto
Universitario, y en el año 1992 el laboratorio antidopaje del IMIM se encarga de
la realización de las pruebas de dopaje de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos
organizados en Barcelona.
En abril del año 2000 se firma un convenio de colaboración conjunta entre el
Ayuntamiento de Barcelona, los Departamentos de "Universitats, Recerca i
Societat de la Informació" y de "Sanitat i Seguretat Social" de la Generalitat de
Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra y el IMAS, para la creación y puesta en
marcha del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB); y en julio de ese
mismo año el IMIM se adscribe como Instituto Universitario a la Universidad
Pompeu Fabra (UPF) por decreto de la Generalitat de Catalunya.
Desde el mes de octubre del año 2006, el IMIM se encuentra ubicado en las
dependencias del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB).
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona
El IMIM es una de las principales instituciones impulsoras de la creación y
puesta en marcha del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB)
(www.prbb.org), un proyecto científico e innovador que ambiciona convertir
Barcelona en una de las grandes capitales de Investigación Biomédica de
Europa. Para hacer posible el proyecto, el 11 de Abril de 200 se firmó un
convenio de colaboración conjunta entre el Ayuntamiento de Barcelona, el
departamento de las universidades, Búsqueda y sociedad de la Información y
de la Sanidad y Seguridad Social de la Generalitat, la Universitat Pompeu Fabra
y el IMAS. El 23 de Septiembre de 2000 la ministra de Ciencia y Tecnología,
Anna Birulés, y el alcalde de Barcelona Joan Clos, presidieron el acto
protocolario de l inicio de las obras. El PRBB, un parque científico universitario,
tiene como objetivo estratégico el concentrar y optimizar los recursos humanos,
científico técnicos y logísticos necesarios para conseguir una Búsqueda de
Excelencia, una Docencia Superior Innovadora y una Asistencia Sanitaria de la
máxima calidad en el campo biomédico.
El PRBB está ubicado en un edificio de 28.000 m2, que dispone de técnicas
avanzadas e instalaciones especialmente diseñadas para la búsqueda. El
edificio, de arquitectura singular, está construido en el frente marítimo de la
Barce-loneta, al lado del Hospital del Mar. El núcleo científico Principal está
integrado por el IMIM y del Institut Universitari adscrito a la UPF, el
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Departamento de Ciències Experimentals y de la Salut (CEXS) de la UPF
(www.upf.edu/cexs) y del Centro de Regulación Genòmica (CRG) (www.crg.es).

El PRBB concentra su búsqueda científica en los siguientes campos:
Diferenciación Celular y Cáncer, Genómica y Regula-ción Génica, Epidemiología
y Salud Pública, Fisiopatología y Desarrollos Terapéuticos, Bioinformática e
Informática Biomédica.
La Fundación PRBB fue constituida el 22 de junio de 2002 por parte de las
Fundaciones UPF, IMIM y CRG, después de un acuerdo previo entre las
entidades superiores correspondientes. El Patronato es el órgano máximo de
gobierno de la Fundación y está formado por representantes del Institut
Municipal d'Assistència Sanitària, del Departament d'Universitats i Recerca de la
Generalitat de Catalunya, de las Universidades (UPF y UAB) y de personal
investigador del IMIM.

HOSPITAL DE L'ESPERANÇA
En Noviembre de 1924 el Ayuntamiento de Barcelona tomó el acuerdo de
utilizar dos pabellones con capacidad para 80 enfermos en el Hospital Municipal
para Infecciosos, separados del resto de edificios. De esta manera se construyó
el Hospital de Incurables. Fue en Junio de 1928 cuando el Ayuntamiento de
Barcelona cambió el nombre denominándolo Hospital-Asilo de la Mare de Déu
de l'Esperança".
El 1933 se construyeron un par de edificios nuevos para poder hacerse cargo
con garantías de las urgencias y de los casos necesitados de operaciones, en
1935 se habilitó un pabellón quirúrgico. Poco después se inició el proyecto del
que sería el definitivo emplazamiento del Hospital de la Mare de Déu de
l'Esperança. El edificio de cuatro plantas, inagurado el 22 de junio de 1945, sólo
ocupaba en aquellos momentos una parte del actual y quería ser un ejemplo de
la aplicación de los principios de la construcción sanitaria moderna. En 1948 se
ubicó en el Hospital, el Servicio Quirúrgico de Urgencias municipal, que ocupó
30 camas.
En 1975 el Hospital de la Mare de Déu de l'Esperança se convierte en asilo para
la gente mayor. En 1977 la situación cambia radicalmente y se decide
convertirlo en hospital general. Un acuerdo entre la Seguridad Social garantiza
una continuidad en la prestación del servicio y, a partir de entonces, se van
dotando los diferentes servicios. En 1978 se instala el servicio de Nefrología,

4

Guia de Acogida
Comisión de Docencia

que hace el primer trasplante renal al año siguiente. En 1981 entra en
funcionamiento Urgencias y en 1982 la Unidad de Curas Intensivas y el Banco
de Sangre. Hasta 1990 se potencia la actividad quirúrgica del centro y se
trabaja mucho en aspectos de mejora de la atención a los enfermos.

El último paso que ha dado el Hospital de l’Esperança se enmarca en el
remodelado de la oferta sanitaria de los hospitales del PSMAR que se
emprendió en 1992. El Hospital avanza hacia la especialización en dos áreas
muy definidas: por una parte la quirúrgica, fundamentalmente la oftalmológica,
y de la otra, la relacionada con las enfermedades del aparato locomotor.
El servicio de Medicina Física y Rehabilitación se traslada desde el Centro
Peracamps en octubre de 1993, para incorporarse a la Unidad del Aparato
Locomotor. Esta Unidad integra funcionalmente los servicios de Cirugía
Ortopédica y Traumatológica, Reumatología y Medicina Física y Rehabilitación.
El Hospital es actualmente referente con respecto a la atención oftalmológica y
también en relación con el tratamiento quirúrgico de las patologías osteoarticulares y crónico-degenerativas del aparato locomotor. Así mismo dispone
de camas de hospitalización de agudos dependientes del servicio de Geriatría.
La Esperanza es también, actualmente, sede de las instalaciones del servicio de
Radioterapia del PSMAR.

CENTRE FÒRUM
El Centre Fòrum se inauguró el 22 de septiembre de 2005 con la presencia del
Alcalde de Barcelona de entonces, el Excmo. Joan Clos y de la Honorable. Sra.
Marina Geli, Consejera de Salud de la Generalitat de Catalunya. El Centre
Fòrum supuso la renovación de dos estructuras antiguas, como eran el Centro
Geriátrico Municipal, creado en 1977 en el barrio de la Bonanova, y dedicado a
la atención a las personas mayores, y el Instituto Psiquiátrico Municipal, creado
en 2001 y ubicado en Nou Barris.
En un contexto marcado por el envejecimiento progresivo de la población y por
la aparición de nuevas herramientas asistenciales para tratar las enfermedades
mentales y neuropsicológicas, se diseñó el proyecto del Centre Fòrum en el
corazón de nuestra área de referencia y en una de las zonas de la ciudad con
mayores expectativas de futuro. El nuevo edificio incorporaba nuevas
tecnologías, avances científicos y nuevas formas de organización, para ofrecer
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un amplio abanico de posibilidades y crear espacios de convivencia y de
calidad, tanto para los profesionales como los usuarios.

En el ámbito de la Geriatría, el Centre Fòrum ofrece a través del servicio de
Geriatria atención a las necesidades sanitarias y sociosanitarias de las personas
mayores y de sus familias, lo cual comprende el diagnóstico, tratamiento,
seguimiento y evaluación de la enfermedad. Un equipo de profesionales cuida
de las necesidades de las personas mayores tanto en unidades de
hospitalización como desde las consultas externas, el hospital de día o la
atención domiciliaria.
En el ámbito de la Psiquiatría, el Centre Fòrum ofrece a través del Institut de
Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD), hospitalización de agudos vinculada a sus
sectores, servicios de hospital de día de psiquiatría, hospitalización de patología
dual y un CAS.

CENTRE DR. EMILI MIRA
La Mancomunidad de Cataluña presidida por Prat de la Riba (1914) decide la
construcción de una clínica mental en el término municipal de Santa Coloma de
Gramenet (recinto Torribera).
El año 1926 la Diputación de Barcelona autoriza el comienzo de las obras. La
inauguración fue en octubre de 1930. Desde esta fecha el dispositivo sanitario
fue creciendo con la construcción de nuevos pavellones.
En el ámbito docente, el año 1985 el centro se convirtió en docente para
médicos residentes de psiquiatría y en el año 1994 para residentes de
psicología clínica. En 1992 se incorporó a la oferta formativa la Escuela Emili
Mira i López. El 16 de junio de 2003 los Centros Asistenciales de Torribera
cambiaron de nombre y pasaron a ser los Centros Asistenciales Dr. Emili Mira y
López, en honor a los valores de su figura.
El día 22 de diciembre de 2009 el Consejo de Gobierno de la Generalitat de
Catalunya aprobó el traspaso de los servicios de los Centros Asistenciales Emili
Mira y López (CAEMIL), de la Diputación de Barcelona a la Generalitat de
Catalunya.
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En este sentido, el Servicio Catalán de la Salud, la Diputación y el PSMAR
firmaron un convenio de cooperación a través del INAD, en el desarrollo de la
actividad sanitaria asistencial del CAEMIL.

Actualmente, el centro dispone de una completa oferta de servicios en salud
mental que comprenden todos los niveles de la atención socio-sanitaria.
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