Comunicado de Prensa
SVAbarcelona, compañía de servicios médicos de Barcelona y con ámbito de actividad
en el sur de Europa y norte de Africa, especializada en el traslado medicalizado de
enfermos en uci móvil por carretera y avión ambulancia, en colaboración con el
servicio de pediatría del Hospital de St Pau de Barcelona, han realizado con éxito el
traslado de un recién nacido prematuro de 7 dias de vida y con solo 1,300 kg de peso,
entre Rabat -Marruecos- y Montpellier -Francia-.
El paciente, fruto de un embarazo de tan solo 28 semanas de gestación, fue
trasladado desde el hospital de Rabat en Marruecos, donde nació hace 7 dias, hasta
un hospital de Montpellier en Francia donde cumplirá durante las próximas semanas
su proceso de maduración. El servicio fue de especial complejidad técnica por la
situación del bebe
y por las necesidades de soporte continuado que requirió, y fue liderado por un equipo
asistencial mixto de SVAbarcelona y Sant Pau.
SVAbarcelona, Barcelona Gestió i Serveis de Suport Vital Avançat SLP, en su
segundo año de vida como empresa, está registrada como sociedad limitada
profesional en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona y cuenta con un colectivo
médico de más de 30 profesionales, médicos y enfermeros. Todos ellos con alta
especialización y dilatada experiencia en la gestión de la urgencia y emergencia
extrahospitalaria. SVAbarcelona tiene como clientes y realiza servicios para
compañias de seguros de asistencia en viaje, mutuas de accidentes de trabajo y
aseguradoras de salud, tanto españolas como internacionales.
El Servei de Pediatría de Sant Pau, dirigido por el Dr. Eduard Carreras es un
departamento puntero a nivel europeo en docencia e investigación, y de referencia
hospitalaria de nivel terciario en asistencia a niños de cualquier edad. Cuenta a su vez
con una larga y exitosa experiencia en el traslado medicalizado de niños con patología
grave.
La expedición fue operada por Air Ambulance Jet, división de aviones ambulancia de
Clipper National Air, principal compañia aerea y líder en España en el transporte aereo
de enfermos y de traspantes, desde hace 30 años.
El apoyo logistico en tierra fue realizado por la sociedad de ambulancias Falck VL con
sede en Granollers y filial del grupo multinacional danés Falck.
Se demuestra el elevado nivel asistencial de Barcelona como plaza sanitaria a nivel
europeo, en el hecho que este complejo servicio, de alta dificultad medica, con origen
y destino fuera de España, para un paciente franco-marroqui y financiado por una
aseguradora francesa, fuera encargado a una empresa catalana.
Barcelona, 22 de mayo de 2013

Sra. Eugenia Montero
Gerente
Tel. +34 608 779 030
eMail. emontero@svabarcelona.com
www.svabarcelona.com

