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Hospital Quirónsalud del Vallès obtiene la Applus Certi�cation 
Hospital Seguro Covid

Sabadell, 26 de mayo. Para su obtención, el hospital 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 y el plan de desescalamiento desarrollado por la organización, así como el 
conjunto de actuaciones de formación e información de todos los equipos del hospital. 
El Hospital Quirónsalud del Vallès se ha dotado de tecnología de tratamiento del aire por 
fotocatálisis con el que se purifica el aire descomponiendo y desactivando microorganismos, 
además de tecnología que actúa desinfectando las diversas zonas, espacios y superficies 
mediante rayos ultravioleta e infrarrojos.
La limpieza y desinfección de todas las superficies y espacios del hospital es una de las medidas 
de seguridad en que más se ha insistido de forma interna. Se ha adoptado una cautela extrema, 
reforzando las tareas de limpieza e higiene, para disponer de espacios libres de Covid19, 
combatir la propagación y evitar los contagios.
Además de la estricta aplicación de los protocolos de limpieza, establecidos por la Generalitat 
de Catalunya, en el Hospital Quirónsalud del Vallès se han realizado desinfecciones adicionales 
con la última tecnología de vanguardia como es la limpieza del aire por fotocatálisis o la de 
espacios y superficies mediante rayos infrarrojos, ultravioleta o micro nebulizaciones de 
peróxido de hidrógeno.
Durante el procedimiento de limpieza y desinfección se han mantenido cerrados los espacios 
durante una hora, ventilando con 6 renovaciones de aire limpio por hora, con la ventilación en 
funcionamiento. Posteriormente se ha procedido a la descontaminación por aerosolización de 
un desinfectante, hipoclorito sódico al 5%, con el que se desinfectan todas las superficies, techo 
y suelos, y al cabo de una hora una brigada procede a la limpieza de todo el recinto con el mismo 
desinfectante.
En el caso de zonas como UCI y quirófanos se realizan un total de 3 limpiezas y desinfecciones:
fumigación de hiploclorito sódico y primera limpieza al cabo de una hora y con la intervención 
de mantenimiento para el cambio de filtros. Con un intervalo de 24 horas se realiza una segunda 
y, adicionalmente, también se realizan desinfecciones con una tecnología que permite la micro 
nebulización de una solución desinfectante con un grado sin precedentes en la uniformidad de 
la distribución en el aire y en las superficies.



 

www.quironsalud.es

Hospital Quirónsalud del Vallès  Passeig Rubió i Ors, 23 · 08203 Sabadell   937 283 100  

Hospital Quirónsalud del Vallès obtiene la Applus 
Certi�cation Hospital Seguro Covid

nota de prensa

Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  

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.

Este sistema es de una eficacia desinfectante superior contra un amplio espectro de bacterias, 
esporas, hongos, y virus. Además, permite modular la intensidad del tratamiento de 
desinfección de acuerdo a las necesidades reales, en términos de reducción de la carga 
microbiana, es eficaz igualmente en dosis bajas y permite la reutilización rápida de las zonas 
tratadas. Funciona a temperatura ambiente y no deja humedad residual. Para finalizar, desde el 
área referente de control de infecciones se toman muestras y se realizan cultivos.
En los espacios comunes como salas de espera, pasillos, zonas de accesos a consultas, 
consultas, aseos y en áreas de radiodiagnóstico se actúa diversas veces al día realizando el 
mismo procedimiento de limpieza y desinfección.


