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Un repte, una passió.
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 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.

Jaime Cardona (07/ 08/ 1969): Casado y con dos hijos.

Persona vinculada desde siempre al mundo del deporte

(maratones, carreras de montaña, ajedrez, pádel, golf, tenis,

entre otras). Con unos valores siempre bien marcados

(trabajo, superación, ilusión por superarse día a día en

cualquier ámbito, aprovechar el día a día para poder vivir

con un clima y ambiente saludable) 

El 15 de diciembre del 2008, el día anterior a la maratón de

Calvia, sufrió un accidente de tráfico, en una gasolinera, sin

tener culpa alguna. Allí sufrió la amputación del pie

derecho. Gracias a un proceso de rehabilitación (prótesis,

adaptación a la nueva situación física…) estuvo siempre

con una predisposición positiva ante las diferentes

adversidades que se le iban presentando.

Después de 14 años de ese fatídico día, sigue con la misma

ilusión por seguir logrando retos. Ya ha logrado 14

maratones, una ultra carrera de montaña, más de 70 medias

maratones, varios triatlones, carreras de montaña, y

continúa practicando diferentes deportes. Sigue con la

misma predisposición de poder ir trazando nuevas metas.

Siempre suele decir que para él la palabra problema no

existe, únicamente existe la solución y no desiste en buscarla. 

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 ? 
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