
OPERACIONES DE ASALTO 
MISIÓN NÚM. A0-02/2014·b 
 

Camaradas, 

 los abajo firmantes os emplazamos para el día B, hora M, lugar X, coordenadas del 
SEGUNDO ASALTO de infantería de... ELEQUIPOB. Huelga decir (o no) que las siguientes 
sugerencias cabe cumplirlas a rajatabla sin contraindicaciones ni seguros, y recordad que es 
de básico estatutario cumplimiento aquello de mismo sitio misma hora. Leed con atención toda 
la información necesaria, preguntad, insistid y a por todas: 
 

ÓRDENES 
TEMA: HOSPITAL BELLVITGE: el principio del fin. 
TRADUCCIÓN: el estado del Hospital de Bellvitge (Hospitalet). 
OBJETIVOS: 
buscar historietas y críticas a los recortes a la sanidad pública (sistema). 
rastrear por plantas el estado de las camas, enfermería, servicios, edificio... 
sensaciones primarias: estado de ánimo de pacientes y usuarios. 
 
 
NOTAS 

día B viernes 14 de noviembre de 2014 
hora M 17.30 del mediodía (duración: 1h aprox.) 

lugar X 
metro andén dirección oeste L1 estación "Espanya" 
yendo hacia estación "Hospital de Bellvitge" 
Hospital de Bellvitge C. Feixa Llarga, s/n (d/Consultas Externas)  

precio 0€ 
características del texto tipo arial tamaño12 WORD 

titulaje título metafórico + subtítulo explicativo (+ ladillos) 
extensión 9.500-10.000 caracteres (con espacios) 

fotos SÍ (entre 6-12 unidades) 
instrumental 

obligatorio 
mecanismo tipográfico, tecnopapeluchos, background,  
algo con qué fotografiar, precisión, disimulo, sigilio y alevosía... 

entrega 48 horas a contar desde la finalización del evento 
 
OBSERVACIONES 

01 es importante una reunión previa para dividir-nos las PLANTAS... 

02 ATENCIÓN: 
se cree necesario movimiento constante para no dar sospechas ni dejar suspicacias. 

03 en caso de lluvia (nieve o granizo) NO se contempla anulación alguna. 
04 en caso de enfermedad avisad al sargento de guardia más cercano. 
05 se valorará mucho el tono humorístico pero más el carácter informativo del asunto. 
06 más info en: www.bellvitgehospital.cat 
07 ¡mucha suerte y buen asalto! 

ELEQUIPOB 
 
ATENCIÓN: este mensaje se autodestruirá en 60 segundos (o a destruir por cuenta propia). 

 

 

 

firmantes 

  


