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El General de Catalunya recibe la acreditación Plata de 
forma extraordinaria por su labor en el control del 
tabaquismo

Sant Cugat, 20 de noviembre. El Hospital Universitari General de Catalunya ha recibido una 
acreditación extraordinaria que es el resultado final de un proceso consensuado entre la Agència de 
Salut Pública de Catalunya yi la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum. Para llegar a esta resolución se 
han tenido en cuenta los indicadores de actividad proporcionados, especialmente con respecto a los 
circuitos de intervención en tabaquismo durante el ingreso, la comunicación de las actividades 
realizadas en torno al tabaco y la sensibilización de la población a través de actividades comunitarias. 
Asimismo, se ha valorado muy positivamente el descenso en la prevalencia de trabajadores fumadores, 
haciendo patente la labor realizada en torno al control del tabaco en el hospital.

Tanto la Agencia como la Red consideran que la implicación y compromiso demostrados en las 
diferentes actividades y ámbitos del control del tabaquismo en el Hospital Universitari General de 
Catalunya es muy destacable y por este motivo han otorgado el nivel Plata.

La finalidad de las acreditaciones es el progreso continuo y el mantenimiento de los Proyectos sin 
Humo. Así pues, os animamos a continuar su tarea y os animamos a iniciar el camino hacia la 
consecución del nivel OR, organizado anualmente por la Global Network for Tobacco Free Health Care 
Services.
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Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 
trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 
6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales 
altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro 
Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez 
Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro 
investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten 
optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. 
Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España 
y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes 
especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.


