
CATA COLL

Diuen que quan desitges una cosa amb totes
les teves forces acaba passant..

Cata Coll



 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 ? 

 

“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.

Cata Coll (23-04-2001): Futbolista mallorquina que juega

como portera en el FC Barcelona Femenino de Primera

División.  En la temporada 2019-2020 ha sido campeona de

Liga, de la Supercopa, Copa de la Reina y de la Champions

League. Actualmente es internacional con la Selección

española sub-23. Es considerada una de las porteras de más

proyección del fútbol estatal.

Empezó a jugar a fútbol con 6 años en el equipo de Sant

Marçal. Comenzó jugando como central hasta que con 11

años probó la portería. A los 14 años fichó por el Athletic

Marratxí y a los 15 con el FC Collerense, equipo de segunda

división femenino. Tras ser un pilar en su equipo y destacar

de manera notable con la selección española, Coll levantó

el interés de clubes de Primera División, decantándose

finalmente por la oferta del Fútbol Club Barcelona. 

El verano de 2018 fue una de las capitanas en el histórico

triunfo de la selección española sub-17 en el Mundial, en el

que fué la Guante de Oro. El mismo año también fue

Subcampeona del Mundo sub-20, en Francia, donde fue

titular con 17 años.

TRAYECTORIA

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 ? 

 

 

CATA COLL

https://ca.wikipedia.org/wiki/Futbol
https://ca.wikipedia.org/wiki/Porter_(futbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_femenina_de_f%C3%BAtbol_sub-20_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n_Femenina_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol_Club_Barcelona_(femenino)

