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Clínic, siglo XIX 

Conrad Muntané Collado Capellades 

Mi pareja tuvo que ir a urgencias debido a un accidente de moto (causado por la negligencia de 
una conductora que se durmió mientras conducía). Y como se produjo en pleno centro de 
Barcelona, tuvo el infortunio de ser llevada al Hospital Clínic. ¿Es posible que, en el siglo XXI, 
alguien que ingresa en urgencias en un hospital europeo pueda permanecer más de seis horas 
en una camilla para unas radiografías, en compañía de mas de una veintena de pacientes? Y 
todo esto en un espacio en el que apenas cabían más de dos camillas juntas, sufriendo el dolor 
propio y contemplando el ajeno, con un calor sofocante y una organización denigrante, lo que 
hizo que en poco más de una hora se desmayaran dos personas y tuviéramos que esperar más 
de cuatro horas para un diagnóstico. Al presidente, que alardea de tener un país con una 
calidad de vida superior a la media europea, no le deseo que sufra la agonía que padecemos 
los ciudadanos en el servicio de urgencias de un hospital como el Clínic. 

El Periódico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vocabulario   

la pareja partner caber to fit 

producirse to happen ajeno other people's 

la camilla stretcher desmayarse to faint 

una veintena a score alardear to boast 
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Question 41a 

Busca en el texto el equivalente de las siguientes palabras inglesas. 

1 Accident and Emergency department 

 _________________________________________________________________________ 

2 driver 

 _________________________________________________________________________ 

3 misfortune 

 _________________________________________________________________________ 

4 x-rays 

 _________________________________________________________________________ 

5 insulting 

 _________________________________________________________________________ 

Question 41b 

Lee el texto y completa la información que falta. 

1 el modo de transporte  

2 lo que hacía la negligente  

3 sitio donde ocurrió el accidente  

4 parte del hospital que visitó  

5 objeto sobre el cual reposaba el enfermo  

6 número de personas que esperaban  

7 lo que pasó a 2 personas  
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