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Los edificios y el entorno influyen en nuestro bienestar. Y la arquitectura, en tanto que
disciplina al servicio de las personas, juega un papel crucial.
Durante los últimos 12 años el Hospital Sant Joan de Déu ha vivido una importante
transformación de sus equipamientos, haciendo de la innovación arquitectónica uno
de los principales retos de los gestores del Hospital y de los arquitectos responsables
del proyecto.
El próximo martes 25 de septiembre a las 19 h organizamos un acto para conocer con detalle
este trabajo, con la intervención de:
19.00 h Bienvenida y presentación
Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcación de Barcelona del COAC
Manel del Castillo, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu
19.15 h Construir antes de construir: aprender de lo que aún no existe
José María Quintillá, responsable del Programa de Simulación de la Dirección de
Innovación del Hospital Sant Joan de Déu
19.45 h Doce años de transformación del Hospital
Rosa Clotet y Jan Llongueras, arquitectos
20.15 h El proyecto Pediatric Cancer Center: campaña de colaboración.
Glòria Garcia, Obra Social Infancia Hospital Sant Joan de Déu

20.20 h Clausura del acto. Apoyo al Pediatric Cancer Center
Assumpció Puig, decana del COAC
Vuelve a ver la jornada en vídeo:
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Visualiza el vídeo 'Un passeig per l'hospital' [4] de los arquitectos Llongueras Clotet.
Los arquitectos nos sumamos a la valentía
El Hospital afronta ahora el reto de la construcción del SJD Pediatric Cancer Center
Barcelona [5], con una campaña de captación de fondos #Paralosvalientes [6] que, en tan solo
un año, ya ha conseguido 28 millones de € de los 30 millones que requiere el proyecto.
Con el objetivo de hacer posible la creación de este centro hospitalario, el Colegio de
Arquitectos de Catalunya hace una llamada al colectivo para que los arquitectos que lo
deseen, de forma anónima, puedan hacer su aportación. ¡Participemos!
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