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Contribuir a la mejora de la so-
ciedad grancanaria en la que

desarrolla su actividad. Es el
compromiso adoptado desde ha-
ce años por Hospital Perpetuo So-
corro y que enfoca fundamental-
mente en la promoción de la cul-
tura, como el Festival de Ópera de
la capital grancanaria y Cana-
rias, música en otoño, el evento
que inicia este año su andadura;
y los hábitos de vida saludables,
en los que el deporte supone un
pilar fundamental.

Por ello ejerce como servicio
médico oficial de la UD Las Pal-
mas, Herbalife Gran Canaria y Di-
sa HPS Triatlón así como de multi-
tud de eventos deportivos. 

Entre muchos otros, cabe desta-
car la HPS San Silvestre de Las Pal-
mas de Gran Canaria, una carrera
que bajo su patrocinio se ha situa-
do como la tercera prueba de fin de
año más multitudinaria a nivel na-
cional y la primera en Canarias.

Su carácter abierto a la partici-
pación de todo el mundo para ani-
mar a la práctica deportiva sea
cual sea la condición física existen-
te y su fin solidario, ya que el im-
porte íntegro de las inscripciones
está destinado a proyectos sociales
hacen de esta carrera un evento

muy especial. En ese ámbito se ins-
cribe también su colaboración con
los torneos de golf solidarios de la
Asociación Española contra el
Cáncer (Aecc), Nuevo Futuro y
Fundación Forja.

Pero no queda únicamente en
estas acciones el objetivo de Hospi-
tal Perpetuo Socorro por fomentar
la salud a partir del deporte. 

La Gran Canaria Maratón,
Transgrancanaria, Gran Canaria
Triatlón, Binter Triplus, Trans-
grancanaria Bike, Corriendo por
Vegueta, Canarias7 Carrera de las
Empresas, Gran Canaria Yellow
Bowl, Media Maratón Puertos de
Las Palma y Sky Gran Canaria son
un ejemplo de ello. 

INTERNACIONAL. Un compromiso
que alcanza pruebas nacionales e
incluso internacionales que arri-
ban a territorio insular como la Co-
pa del Rey Gran Canaria, Superco-
pa Endesa Gran Canaria, Copa del
Mundo de Baloncesto, Campeona-
to Europeo de Triatlón, Copa Euro-
pea de Lanzamiento, Trofeo Inter-
nacional Infantas de España-ASI-
SA, Campeonato Absoluto de Es-
paña de Natación, Campeonato de
España de Waterpolo, Campeona-
to de España de Optimist, Regata
de la Armada en Canarias, Campe-
onato 3×3 ACB Next y Torneo de
Basket Playa.

Con un claro objetivo de poder contribuir al
crecimiento global de la sociedad grancanaria,
HPS  tiene como estandarte su compromiso
con la cultura, el ocio y las acciones solidarias

En el Gran Canaria Arena posó una buena representación del equipo de trabajo del Hospital Perpetuo Socorro que suele participar en los grandes eventos que ahí se celebran.
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HPS se ha consolidado como parte importante a la hora de dar soporte a competiciones deportivas.

En la prestigiosa Transgrancanaria, el conjunto de profesionales de HPS participa de manera muy activa.


