
                                                      

 
 

Hospital de la Familia Olímpica, 25 años de un hito 
histórico para el Hospital del Mar  

 
• Un grupo de médicos escribió una carta al alcalde de la ciudad, Pasqual Maragall, 

pidiendo ser Hospital Olímpico, y esa misma noche la depositaron personalmente en 
el buzón de su domicilio. 

• El primer paciente que se atendió fue un ciclista estadounidense que había sufrido 
una fractura de fémur días antes de iniciarse los Juegos. El médico de su delegación 
quería trasladarlo a los Estados Unidos, pero optó por hacer un "examen" a los 
médicos responsables de su atención y decidió que el hospital era apto para operarlo. 

• La remodelación arquitectónica del hospital supuso que la superficie útil pasara de 
26.000 a 42.707 m² y recibió el premio FAD 1992 a la mejor "intervención en edificios 
que conservan una parte sustancial del preexistente" 

 

 
Barcelona; viernes, 21 de julio de 2017. – El martes 25 de julio se celebran 25 años 
de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. La candidatura Olímpica de la 
ciudad, en 1986, originó una gran euforia entre los barceloneses y catalanes, y también 
entre los profesionales del Hospital del Mar, que la vivieron como la posibilidad de 
convertirse en el hospital de referencia de los Juegos Olímpicos. La misma noche del 17 
de octubre de 1986, algunos médicos escribieron una carta dirigida al alcalde de la 
ciudad, Pasqual Maragall, y la llevaron personalmente al buzón de su domicilio. 
 
"Cuando el Hospital supo que se pedía para la ciudad de Barcelona la 
organización de las Olimpiadas, en un encuentro de médicos pensamos que 
podría ser una buena oportunidad para dar un salto adelante. En una reunión 
informal redactamos una carta en la que pedíamos al entonces alcalde de 
Barcelona, Pasqual Maragall, ser hospital olímpico en caso de ser elegida la 
capital catalana. Esa misma noche la depositamos en el buzón de su casa .... 
No sé si fue esta iniciativa o si ya estaba previsto debido a que la Villa Olímpica 
estaba aquí al lado, pero lo cierto es que nos convertimos, efectivamente, en 
el hospital de referencia de los Juegos. Sin duda era un hito en la historia del 
Hospital del Mar ", explica el Dr. Pere Benito, actual jefe del servicio de Reumatología, 
y coordinador de la asistencia a la Familia Olímpica en el Hospital del Mar en el 1986. 
 
Así es como se gestó que en diciembre de 1989 el COOB'92 designara el Hospital del 
Mar hospital de la Familia Olímpica. En ese momento también se aprobó el Plan de 
asistencia Olímpica, que recogía todas las estrategias en el ámbito de la asistencia 
sanitaria durante el evento, con la remodelación de las instalaciones del Hospital del 
Mar, y el inicio del definitivo periodo de modernización del centro. 
 
 
 
 
 
 



                                                      
 
 
La remodelación arquitectónica del hospital supuso que su superficie útil pasara de 
26.000 a 42.707 m². No sólo se trató de una ampliación de áreas construidas, sino que 
pasó a ser un hospital casi todo él remodelado que incorporó el más moderno centro de 
investigación médica del país, el Instituto Municipal de Investigación Médica - IMIM, 
actual Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas. 
 
Durante la celebración de los Juegos, el hospital atendió un total de 954 pacientes, 
aunque el número de miembros de la Familia Olímpica que tenía acceso gratuito a los 
servicios sanitarios del centro era de 24.655. Siempre será recordado el primer paciente 
que se atendió, un ciclista estadounidense que había sufrido una fractura de fémur días 
antes de iniciarse los Juegos. El médico de su delegación quería trasladarlo a los Estados 
Unidos, pero optó por hacer un "examen" al jefe del servicio de Traumatología, y al 
mismo Dr. Benito, y decidió que el hospital era apto para operarlo. La intervención se 
realizó con éxito y se resolvió el problema. 
 
Durante la celebración de los Juegos, el Laboratorio Antidopaje del Hospital del Mar 
desplegó ampliamente sus medios y fue el encargado de realizar los controles antidopaje 
de todos los atletas y los análisis de control de sexo. 
 
Los medios de comunicación valoraron de manera unánime el éxito del Hospital en la 
atención a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, reconocimiento que fue reforzado con 
el galardón nacional de la revista "El Médico", como mejor hospital del año 1992, y la 
entrega de la Medalla Barcelona 1992, con la que la ciudad de Barcelona demostraba su 
reconocimiento a los profesionales del Hospital. También fue especial la concesión del 
premio FAD 1992 a la mejor "intervención en edificios que conservan una parte 
sustancial del preexistente" para la remodelación del Hospital, obra dirigida por los 
arquitectos Albert Pineda y Manuel Brullet. 
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