
Reunión GBG Unidos
Comité de Coordinación Nacional

FECHA: 15 enero 2022



Objetivo de la reunión.

Explorar vías de 
colaboración entre 
Nhe i GB Unidos.



Video Presentación

Link al vídeo 

https://youtu.be/atxxqR9gNjI
https://youtu.be/atxxqR9gNjI


1 Atender y tratar a las personas de 
una forma integral desde una 
concepción cristiana de la persona.

La Misión Cristiana



Uno de los pocos 
hospitales cristianos 
en Europa



2 Hospital Sociosanitario, dedicado a la atención a las 
personas mayores, concertado por la Sanidad 
Pública y bien posicionado dentro del sector, donde 
130-140 profesionales y voluntarios dan parte de 
su vida.
Lugar de trabajo especial para muchos.

Lugar de Trabajo 



Sentimos que 
estamos en una 
etapa histórica 

190 camas
10.000m2

PB+6 plantas
200 profesionales

17 M€

115 camas
4.650 m2

PB+3 plantas
130 profesionales



Vídeo primera piedra

Imatges útils per les presentació. Ja té el seu link

https://youtu.be/LGmcdw3NwMk
https://youtu.be/LGmcdw3NwMk


22@
Zona de 
vanguardia

Zona 
necesitada

Edificio 
simbólico







Data: 13/01/2022



Bases para trabajar en una alianza

1 Compartimos la 
misión:  

2
● GBU puede dar visibilidad del proyecto Nhe entre 

estudiantes y profesionales 
● Nhe puede ofrecer prácticas para puestos como 

informática, comunicación, gestión y resto de profesiones 
asistenciales.

● Nhe puede ofrecer 60 puestos de trabajo para 1-2 
Trimestre 2023

● GBU puede identificar estudiantes cuya motivación sea 
trabajar haciendo misión.

● GBU puede ofrecer Voluntarios profesionales como 
asesores, técnicos, etc.

● Nhe puede ofrecer sus infraestructuras para eventos.

● GBU puede facilitar recursos para animar y formar al 
personal cristiano del Nhe para ver su lugar de trabajo 
como una misión

● GBU y Nhe podemos crear un programa formativo 
para desarrollar a los profesionales desde una 
perspectiva cristiana

Compartimos Target:
Estudiantes

Profesionales
Graduados 



Visión

practicas 

Que podríamos 
hacer juntos ?

un lugar especial para 
trabajar

voluntariado

apoyo, desarrollo, 
mentoring 

infraestructuras



como pueblo evangélico tenemos 
una gran oportunidad y también 

responsabilidad.

Aprovechémosla en su máxima 
expresión.



Patronato



Patronat

 Empresa:
● Sara Secall: Vicepresidenta. Química y MBA. Socia 

empresa de Capital Riesgo. 
● Alfonso Triviño.Director Ejecutivo de Editorial Clie
● Jordi Urbea: Vicepresidente de Ogilvy Spain.  

director Master de Marketing digital Pompeu Fabra
● *Daniel Garcia:Ex-manager de formación SEAT. 
● Anna Romeu. Educadora social. Responsable de la 

Arcada
● *Rubén  García: Empresario. 

 Clinico-sanitario:   
● Gerard Urrutia: Secretario. Especialista en Salut Pública. 

Investigador y Profesor. 
● *Ana Aldea. Farmacóloga Clínica Hospital del Mar. Responsable 

Investigación IMIM
● Lydia González, Responsable unidad de T.Social del Consorci 

Sanitari de Terrassa
● Roberto Memba. Jefe de la unidad de cirugía 

hepato-bilio-pancreático del Hospital Universitario Joan XXIII de 
tarragona 

● Eunice Blanco: Coordinadora T. Social Vall d’Hebrón.
● Sonia Pernas: Oncóloga Responsable de Cáncer de mama del ICO 

Profesora universitaria. 
● *Rosa López: Enfermera. Presidenta del Comité Europeo de 

enfermeria Cristiana. 

14 Miembros  Pastores: 
● Francisco Mira: Presidente. Psicologo. Pastor.
● Andreu Dionís: Pastor. Teólogo

Armand Urrutia, exdirector del Hospital i ex-pastor. Miembro Honorífico



muchas 
gracias

Persona de contacto: Reyes Gualda
rgualda@nouhospitalevangelic.com



Necesitamos

Estudiantes de último curso o TFG de arquitectura e 
ingenieria, incluso informática para apoyo técnico modalidad 

on-line o in situ en la coordinación de la obra para el 2 
semestre 2022.

Aprenderá más rápido que en otros sitios y se le enseñará 
gestión de proyectos bajo el PMBOK- ISO la norma 

internacional.



www.nouhospitalevangelic.com

twitter: @NouHE_bcn


