
El año 2022 hemos mejorado el bienestar físico, emocional y social de 

8.931 pacientes, familiares y personas de la comunidad

y hemos conseguido financiar 1.367 horas de investigación biomédica

Memoria 

2022





Profesionales del 
Hospital del Mar, del 
Parque de Salud Mar, 
antiguos trabajadores, 
pacientes agradecidos, 
voluntarios, entidades y 
personas de la sociedad 
civil.

Todas comprometidas 
con la mejora del 
bienestar físico, 
emocional y social de los 
pacientes y de sus 
familias.  

SOMOS



Contribuir a la 
excelencia en la 
atención a la salud 
de las personas a 
través de la 
colaboración de la 
ciudadanía, las 
empresas y 
entidades de la 
sociedad civil.

MISIÓN



Queremos crear una 
red de personas, 
empresas y entidades 
implicadas y 
comprometidas, que 
impulsen proyectos 
sociales, solidarios, de 
transformación, de 
innovación y de 
investigación 
biomédica.

VISIÓN
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NUESTRO 2022

RESULTADOS



Acciones y Campañas

23%

Amigos/Amigas

33 %

Origen de los recursos Destino de los recursos

Fundaciones y 

empresas

44 %

Estructura

3 %

Espacios, 

materiales 

y equipos

32 %

Proyectos 
asistenciales

31%

Investigación

34%

IMPACTO:

Pacientes, familiares y personas

de la comunidad beneficiadas: 

8.931 personas.

Horas de investigación 

conseguidas: 1.367 horas.



BASE SOCIAL

25
entidades 

y empresas
colaboradoras

773
Donantes :

274 periódicos,

499 puntuales



NUESTRAS CAUSAS

RESULTADOS

Tres tipos de programas:

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación



IMPACTO:

1.050 pacientes

3.000 familiares

CAUSAS:

para transformar los 

espacios hospitalarios y 

hacerlos más

acogedores y 

confortables

Sala Mar para 

pacientes oncológicos 

recientemente 

intervenidos 
quirúrgicamente

Sala UCI para las 

familias de pacientes en 

la Unidad de Curas

Intensivas

ESPACIOS MÁS ACOGEDORES

DONANTES:

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación



PROYECTO: ESPACIO MÁS ACOGEDOR PARA LAS FAMILIAS DE LA UCI



EL IMPACTO DE LOS ESPACIOS MÁS ACOGEDORES

"Las salas como esta en la que estamos (sala 

Mar planta 4a de hospitalización), hacen que el 

Hospital sea un lugar más acogedor. Cuando 

pasas muchas horas, un hospital puede ser muy 

frío, pero tener unos espacios donde estar a 

gusto, como este, creado gracias a la Fundación 

Amigos/as del Hospital del Mar, ayuda 

mucho", explica.

Marta Martínez

Paciente de oncología y amiga del Hospital del Mar

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación



IMPACTO:

545 pacientes,

1.100 familias

111 pacientes,

40 familias,

477 sesiones

65 pacientes,

143 sesiones

CAUSAS:

Musicoterapia:

Dando la nota, 

musicoterapia para 

pacientes de Salud 

Mental – Centro Doctor 
Emili Mira

Musicoterapia en curas 
paliativas - Centro Fórum

Musicoterapia en la UCI-

Hospital del Mar

MUSICOTERAPIA PARA PACIENTES

DONANTES:

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación



IMPACTO DE LA MUSICOTERAPIA EN LA UCI

“A lo largo de los 6 primeros meses

se han beneficiado de la musicoterapia 65 pacientes"

"El 100% refirieron una experiencia positiva y el 80% mejoraron 

la conexión con el entorno"

“Los pacientes con delirio presentaron buena tolerancia clínica a la 

sesión y el 57% de ellos consiguieron revertir la situación de 

delirio".

“Los pacientes con dolor presentaron un descenso de 4.4 puntos de 

media del nivel de dolor en la escala EVA.

Dr. Joan Ramon Masclans

Jefe del Servicio de Medicina Intensiva

Del Hospital del Mar:

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación



IMPACTO:

135 niñas/os /año

135 familiares

1.300 pacientes

CAUSAS:

Realidad virtual para 

reducir el 

estrés infantil antes 

de una operación

Curar con la Sonrisa

con los Pallapupas en 

los servicios 

de Pediatría, Nefrologí

a y Oncología

PROYECTOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS

DONANTES:

FUNDACIÓN

MAR

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación



CAUSAS:

Programa "Un respiro al 

cáncer". Talleres:

Yoga terapeútico

Educación afectiva y 

sexual

Técnicas para mejorar el 

rendimiento de la memoria

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO: Un respiro al cáncer

DONANTES:

PROGRAMA de humanización del paciente con cáncer del Hospital del Mar.
https://www.parcdesalutmar.cat/ca/un-respir-al-cancer/

IMPACTO:

110 pacientes

de mayo

a diciembre

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación

https://www.parcdesalutmar.cat/ca/un-respir-al-cancer/


PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO: Un respiro al cáncer

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación



CAUSAS:

Huerto terapéutico:

Huerto urbano – Centro 

Doctor Emili Mira

Huerto ecológico y 

recuperación de 

espacios naturales -

Centro Doctor Emili Mira

Huerto terapéutico -

Centro Forum

HUERTO TERAPÉUTICO PARA PACIENTES DE SALUD MENTAL

DONANTES: IMPACTO:

130 pacientes y

160 personas
de la comunidad

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación



HUERTO TERAPÉUTICO PARA PACIENTES DE SALUD MENTAL

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación



CAUSAS:

Investigación biomédica 

- Inmunoterapia y 

cáncer de mama

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

DONANTES:

Amigos del Hospital 

del Mar

IMPACTO:

1.367 horas de 

investigación

Equipamientos,

espacios y

tecnología

Asistenciales Investigación



NUESTRAS ACCIONES

RESULTADOS



Nuevos pequeños donantes

Total amigos/as:

274 personas

Asegurar la financiación de las causas a través de las 

donaciones regulares de amigos y amigas del Hospital 

del Mar. Acciones:

Dos campañas ‘Amics del Hospital del Mar' para 
conseguir donantes regulares. 

Resultado:



Campañas

Campañas de crowdfunding deportivo:
"Deportistas por el Hospital del Mar". Resultado:

Zurich Marató Barcelona:

11 profesionales Hospital 
del Mar

Carrera Bombers de 

Barcelona:

2 profesionales Hospital del 
Mar y 2 bomberos

KmsXELA:

Impulsado por 

profesionales del 

Hospital del Mar con 

la participación de 

deportistas solidarios 

con la ELA



Campañas

Campaña impulsada por los y las profesionales de los 

servicios de pediatría y nefrología del Hospital del 

Mar durante las fiestas de Navidad para colaborar con 

el proyecto 'curar con la sonrisa'. Resultado:

8 servicios

y 286 profesionales

implicados

https://youtube.com/shorts/c8QUQUluZqA

https://youtube.com/shorts/c8QUQUluZqA


Marina WalkTrail 2022

Marcha nórdica por la investigación biomédica.
Primera edición con tres recorridos:

CIRCUITO FAMILIAR - 5 km, visitando el Monasterio 

de Sant Jeroni de la Murtra

CIRCUITO POPULAR - 9 km, (+300 m de desnivel) 

disfrutando de las vistas de la cruz de Montigalà

CIRCUITO PRO * NOVEDAD- 13 km, (+390 m de 

desnivel) visitando el poblado ibérico Puig y Castellar

Causa: inmunoterapia y cáncer de mama

Resultado:

Eventos

Participación:

371 personas



Entidades colaboradoras

Visitas proyecto Agradecimiento público

Nuevas propuestasRendición de cuentas

Acciones para fidelizar la colaboración de las 

entidades amigas de la Fundación:



Acciones de relación y fidelización

Información actualizada y periódica de la actividad de 

la Fundació Amigos/as del Hospital del Mar a las 

personas y entidades colaboradoras. Acciones y 

resultados:

Newsletter mensuales Tasa de apertura:
41%

Segmentación envíos



Acciones especiales: proyecto MARSèniors

Proyecto para mantener la relación con los y 
las profesionales jubilados/as. Acciones:

• Creación del grupo de trabajo

• Definición de obligaciones y contraprestaciones

• Determinación de los aspectos logísticos y 

organizativos

• Determinación de responsables de la 

implementación 

• ( Co-liderazgo RRHH PSMAR y Fundación 

Amigos/as del Hospital del Mar )
•

Diseño del proyecto

y traspaso al 
departamento de RRHH



Programa de herencias y legados

Programa para visibilizar esta forma de colaboración a 

través del testamento. Acciones:

• Diseño y desarrollo de una campaña de 
comunicación.

• Atención de las consultas personales y jurídicas.
•



COMUNICACIÓN: impacto en los medios

Nota de prensa 23 de setiembre: El Hospital del Mar 

estudia los beneficios de la musicoterapia en 

pacientes ingresados en la UCI

Impactos:

La Vanguardia

RAC1

COPE

EFE

IMMédicoHospitalario

Hospitecnia

Tot Barcelona

https://www.lavanguardia.com/vida/20221031/8588086/guitarra-uci.html
https://www.rac1.cat/societat/20220923/100610/musica-uci-hospital-del-mar-estudi-musicoterapia.html%20%E2%80%8B%C2%A0%20L'Hospital%20del%20Mar%20prova%20la%20m%C3%BAsica%20amb%20els%20pacients%20d'UCI:%20%22Volem%20reduir-los%20les%20seq%C3%BCeles%22
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-i-andorra/noticias/lhospital-del-mar-prova-musica-amb-els-pacients-duci-20220923_2305989
https://efe.com/salud/musica-en-la-uci-para-reducirles-el-estres-y-los-sedantes-a-los-pacientes/
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/34158/humanizacion-de-la-atencion-con-musicoterapia-en-la-uci.html%E2%80%8B%C2%A0%20Humanizaci%C3%B3n%20de%20la%20atenci%C3%B3n%20con%20musicoterapia%20en%20la%20UCI
https://hospitecnia.com/noticias/el-hospital-del-mar-estudia-los-beneficios-de-la-musicoterapia-en-pacientes-ingresados-en/%20%E2%80%8B%C2%A0%20El%20Hospital%20del%20Mar%20estudia%20los%20beneficios%20de%20la%20musicoterapia%20en%20pacientes%20ingresados%20en%20la%20UCI%20%7C%20Hospitecnia
https://www.totbarcelona.cat/societat/hospital-del-mar-musicoterapia-ucis-237464


COMUNICACIÓN: impacto en los medios

Nota de prensa 6 de mayo: Médicos, enfermería y 

estudiantes del Hospital del Mar correrán la 

Maratón de Barcelona por la investigación en 

cáncer de mama

Impactos:

La Vanguardia

betevé

RAC 1

https://www.lavanguardia.com/vida/20220506/8248234/hospital-mar-recauda-fondos-investigacion-cancer-mama.html
https://beteve.cat/esports/correr-marato-barcelona-investigacio-cancer-mama/
https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/6a404725-1c9c-4b12-804c-b57b50af6e70?program=islandia&section=GENERIC


COMUNICACIÓN: impacto en los medios

Nota de prensa 26 de enero: El humor, herramienta 

terapéutica para los pacientes con cáncer del 

Hospital del Mar

Impactos:

La Vanguardia

Social.cat

Saludadiario

Listin semanal

Timepost

EFE

https://www.lavanguardia.com/vida/20220126/8012617/payasos-pallapupas-ofrecen-terapia-humor-pacientes-hospital-mar.html
https://www.social.cat/noticia/16043/lhumor-eina-terapeutica-pels-pacients-amb-cancer-de-lhospital-del-mar
https://www.saludadiario.es/hospital/el-humor-herramienta-terapeutica-para-los-pacientes-con-cancer-del-hospital-del-mar
https://listinsemanal.com/el-humor-arma-clave-para-combatir-al-cancer-en-hospital-de-barcelona/
https://timepost.es/el-humor-arma-clave-para-combatir-al-cancer-en-el-hospital-del-mar-de-barcelona/
https://efs.efeservicios.com/texto/payasos-pallapupas-ofrecen-terapia-humor-pacientes-hospital-mar/55007920253


COMUNICACIÓN: nuestro impacto en las redes sociales

19.979
visitas

1.354
seguidores

+ 201k
impresiones

1.269
seguidores

16.746
alcance

+23,5%+40%

1.090
seguidores

13.183
alcance

+1,3%

+39%





Muchas gracias!

Maribel Pérez Piñero • Edifici Hospital del Mar • Passeig Marítim 25-29 • 08003 Barcelona

+34 932 483 782 • amics@hospitaldelmar.org • www.amicsdelhospitaldelmar.org
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