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Sabadell, 2 de junio. Continuando con la implementación de medidas de seguridad post 
Covid, el Hospital Quirónsalud Vallès facilita a los pacientes el acceso a las consultas de 
Urgencias para que no tengan que permanecer en la sala de espera hasta ser atendidos en 
este servicio.. Llamando al 648 469 136 personal del hospital dan hora de visita de forma 
inmediata y así el paciente no tiene que permanecer en la sala de espera. Además también 
se han habilitado líneas telefónicas de atención médica urgente para adultos y pediatría en 
las que facultativos de diversas especialidades atenderán las consultas de los pacientes. 
Para la atención médica telefónica urgente de adultos se tiene que llamar al número 649 
267 477. Para la atención médica telefónica de urgencias pediátricas el teléfono habilitado 
es el 679 372 003.
El Hospital Quirónsalud del Vallès ha obtenido la Applus Certification Hospital Seguro 
Covid. Para su obtención, el centro se ha sometido a una auditoría en la que se ha realizado 
una revisión documental del protocolo desarrollado por el hospital y la supervisión in situ 
de la implantación de las medidas incluidas en el mismo. El proceso de auditoría, que ha 
constado de dos fases, la documental y la presencial, ha destacado el plan de contingencia 
desarrollado por la organización, así como el conjunto de actuaciones de formación e 
información de todos los equipos del hospital.
Durante la emergencia sanitaria, el Hospital Quirónsalud del Vallès ha sido el único hospital 
libre de Covid19 de la comarca del Vallès y ha atendido a pacientes de los diversos 
hospitales de la zona. Aunque no ha tenido ingresados pacientes Covid19, el hospital 
somete sus instalaciones a diario a un profundo proceso de limpieza y desinfección. Para 
ello se han implantado las tecnologías más avanzadas como son los rayos infrarrojos, los 
ultravioletas, la fotocatálisis y las nebulizaciones con diversos desinfectantes.
Los pacientes que han vuelto al hospital en estos últimos días perciben cambios derivados 
de la implementación de las medidas de distanciamiento físico y circuitos diferenciados, así 
como de los principios generales de seguridad promovidos por las autoridades sanitarias. 
Entre ellos destaca el uso de mascarillas en todo el centro y disponibilidad de solución 
hidroalcohólica en todos los espacios, la reducción del aforo en salas de espera y 
ascensores, los recordatorios de distancia física mediante señalización especial, la 
medición de temperatura corporal en los accesos principales mediante cámaras 
termográficas instaladas en un circuito especial de entrada, la reducción de visitas y la 
recomendación de que los pacientes no acudan acompañados al hospital con excepción de 
los menores y las personas dependientes.
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También se está simplificando la realización de trámites administrativos y potenciando la 
atención virtual en todos los casos que sea posible. Además, para evitar las esperas en los 
mostradores de atención se está fomentando la utilización del portal del paciente, la 
plataforma Mi Quirónsalud, un espacio personal privado y seguro en el que se pueden 
solicitar información y gestionar citas, consultar informes clínicos, descargar documentos, 
visualizar imágenes diagnósticas o mantener una comunicación directa con el especialista, 
entre otras, sin esperas ni desplazamientos.
Para asegurar una atención segura en el Bloque quirúrgico, todos los pacientes antes de 
operarse pasan una valoración exhaustiva por parte del equipo de Anestesia para 
descartar cualquier sintomatología sugestiva de Covid, serologías y pruebas radiológicas 
que valoran antes de las intervenciones para minimizar el riesgo de un paciente 
asintomático.

Sobre quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz 
Fresenius-Helios, también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 
125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 
7.000 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 Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, 
Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud 
Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari 
General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, 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, 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 multitud de 
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.
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