
 

 

	   	  
	  
	  

	  

 
 

Luis Enrique apoya el nuevo proyecto de la 
Fundación PortAventura en colaboración con  

el Hospital Sant Joan de Déu 
 
 
 
 
 
 
 

https://webcargo.net/l/1MVdMvb92L/ 
 

o La colaboración entre la Fundación PortAventura y el Hospital Sant Joan de 
Déu tiene como proyecto principal la construcción de una de las mejores UCI 
pediátricas de Europa que estará operativa en 2018.  
 

o Luis Enrique ha visitado a los niños hospitalizados y ha disfrutado con ellos 
del parque infantil basado en las áreas temáticas de PortAventura.  
 

 
PortAventura, 24 de mayo de 2017.- La Fundación PortAventura y el Hospital 
Sant Joan de Déu pusieron en marcha el pasado mes de marzo la construcción de la 
nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que tendrá 1.440 m2 y que estará 
lista en primavera de 2018. El proyecto contempla la instalación de una dotación 



 

 

	   	  
	  
	  

	  

tecnológica de última generación y está basado en el modelo de la UCI del Hospital 
Pediátrico de Boston, considerado una referencia a nivel mundial.  
 
Luis Enrique ha querido acompañar a la Fundación PortAventura y al Hospital 
Sant Joan de Déu en este nuevo proyecto respaldando la labor que realizan. 
Para ello, ha visitado a los pacientes y familiares para mostrarles su apoyo y darles 
ánimo. Además, ha podido disfrutar con ellos de las nuevas instalaciones infantiles del 
Hospital, como el parque infantil basado en las áreas temáticas de PortAventura o las 
figuras de los personajes de Barrio Sésamo que se han instalado en el interior del 
centro. Todo ello pensado para sumar positividad al proceso de recuperación de los 
pacientes.  
 
Para dar a conocer el proyecto, la Fundación PortAventura ha lanzado un vídeo con 
imágenes inéditas de la visita de Luis Enrique a los niños que se puede ver en el 
siguiente enlace:  https://webcargo.net/l/1MVdMvb92L/  
 

 
Acerca de Fundació PortAventura 

La Fundación, continuadora del trabajo de PortAventura en el campo de la Responsabilidad Social Corporativa, 
nace en 2011 y centra sus esfuerzos en el apoyo a proyectos dedicados a niños y jóvenes en riesgo de 
exclusión social del territorio por razones de enfermedad o económicas. Esta iniciativa pretende, además de 
ayudar a colectivos en riesgo de exclusión social, profesionalizar la gestión de las actividades que actualmente 
se desarrollan. También organiza diferentes eventos como la Cena Solidaria, consolidada como una de las más 
grandes de Cataluña tanto en número de asistentes como por la donación entregada,  el evento “Posa’t la 
Gorra” co-organizado con AFANOC que cada año reúne a alrededor de 10.000 personas en PortAventura Park 
solidarizándose con los niños con cáncer y sus familias, justamente este año celebraremos la 15ª edición  o 
“Somriu per la Infància” que junto a la FEDAIA conseguimos reunir a más de 5.000 niños tutelados por la 
administración pública para que puedan disfrutar de un día de diversión en el parque temático. 
“www.fundacioportaventura.org/ 
 

Acerca de PortAventura World Parks & Resort 

PortAventura World Parks & Resort es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa y a 
lo largo de sus más de 20 años de historia ha recibido más de 70 millones de visitas. Con una ubicación 
privilegiada y próxima a Barcelona, el resort opera 4 hoteles temáticos de 4 estrellas y 1 hotel de 5 estrellas 
(PortAventura Hotels), con un total de 2.100 habitaciones, y un centro de convenciones (PortAventura 
Convention Centre) con capacidad para hasta 3.000 personas. En su oferta comercial se incluyen también 3 
campos de golf (dos de ellos diseñados por Greg Norman) y un beach club con acceso directo a la playa. 
PortAventura World Parks & Resort cuenta también con un parque temático, un parque Ferrari Land exclusivo 
en Europa y un parque acuático líderes en Europa con una oferta de atracciones de referencia mundial.  
 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 
 


