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Todo lo bueno, está al otro lado del esfuerzo y

de la valentía frente a las adversidades.

Xavi Torres



“SUPERA'T” nuevo proyecto de adecuación de nuestro espacio físico

asistencial, que busca ofrecer un  estímulo añadido en la recuperación,

superación e integración de la discapacidad de nuestros pacientes,

gracias a los mensajes de salud, historias personales de superación y

valores que compartimos  con  nuestros reconocidos deportistas.

Premio Nacional "Olimpia" 1991 del deporte, del

Consejo Superior de Deportes.

Medalla de Oro de la Real Orden al mérito Deportivo-

Consejo Superior de Deportes

Medalla de oro de la Ciudad de Palma (Mallorca) en

2000 - del Excmo. Ayuntamiento de Palma (Mallorca)

Medalla de Francia al Mérito Deportivo, y Juventud

2008

En 2001, recibió el Premio Ramon Llull a la actividad

deportiva, un galardón del Gobierno Balear. 

En 2009, recibió del Consejo Insular de Mallorca el

Premio Jaime II junto con los otros medallistas

mallorquines en los Juegos Paralímpicos de Pekín de

2008 por los méritos deportivos, centrados en el esfuerzo

personal, la constancia y la voluntad de superación. 

Campeón paralímpico en diversas categorías dentro de la

disciplina de natación. Este deportista de élite mallorquín

posee uno de los curriculums más laureados del deporte

español, con un total de 16 medallas en Juegos

Paralímpicos. Varios campeonatos y subcampeonatos del

mundo y de Europa, 123 campeonatos de España y un

total de 56 Open internacionales.

 

Con una minusvalía de amputado, (tetrafocomelia)

categoría S5/SM4, es uno de los mejores nadadores

paralímpicos de la historia.

TRAYECTORIA  Proyecto de  humanización del entorno sanitario

del Servicio de  Medicina Física y Rehabilitación  
                     

   Hospital Universitario Son Llàtzer y 

Hospital Joan March 

“SUPERA'T”“ nou projecte d'adequació del nostre espai físic assistencial, que

cerca oferir un estímul afegit en la recuperació, superació i integració de la

discapacitat dels nostres pacients, gràcies als missatges de salut, històries

personals de superació i valors que compartim amb els nostres reconeguts

esportistes

Promoció de la salut a través de l'esport 

Empoderament del pacient 

Normalització de la discapacitat física 

Aconseguir canvis funcionals i d'estil de vida a través de l'esport i els programes

de Rehabilitació

 QUE CERCAM ? 

 

Promoción de la salud a través del deporte 

Empoderamiento del paciente 

Normalización  de la discapacidad física 

Conseguir  cambios funcionales y de estilo de  vida a través del deporte y los

programas de Rehabilitacion

 ¿QUE BUSCAMOS ? 
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