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ILUSTRACIONES (Fotografías tomadas entre enero 2011 y marzo 2012) 

1. Ubicación de CRIS-UTH en el Hospital Moissès Broggi, (Sant Joan Despí, BARCELONA). 
2. Pacientes saliendo de la cámara después de una sesión de Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB). 
3. Sesión ordinaria de OHB, con enfermos recibiendo tratamiento. 
4. Vista parcial de la estación de carga ubicada en el subsuelo, por debajo de la cámara hiperbárica. 
5. Detalle de los mecanismos que se utilizan para estudios con Placebo y a Doble Ciego (el pupitre de mando principal se aprecia 

en la ilustración de la página anterior). 
6. Control ambiental del interior de la cámara en registro digital continuo : concentración y presión parcial de oxígeno y dióxido de 

carbono, humedad, y temperatura. 
7. Imágenes interactivas de una sesión de OHB, tomadas en directo y tiempo real a través de Internet. 
8. Parte del equipo humano de CRIS-UTH, formado por médicos y enfermeras especializados, operadores de cámara 

hiperbárica, técnicos, y administrativos, con dedicación total o parcial, hasta 18 profesionales. 

  

  

  

  






