
Hospital Universitari General de Catalunya           C/Pedro i Pons, 1 · 08174 Sant Cugat del Vallès             902 53 33 33

nota de prensa

www.quironsalud.es

El Hospital Universitari General de Catalunya pone 
sobre la mesa los problemas, retos y oportunidades de 
la pediatría de hoy

Sant Cugat del Vallès, 12 de junio. La pediatría del Hospital Universitari General de Catalunya se 
ha caracterizado por la organización de jornadas y sesiones de puesta al día y en común de los 
diferentes aspectos que abarcan esta especialidad. Esta semana se da un paso más allá y se 
plantea la jornada Compartir vs Competir en la que se analizará en profundidad los problemas, 
retos y oportunidades de la Pediatría de hoy. Será el próximo miércoles 13 de junio de 17:30 a 
19:30 en la sala de actos del Hospital Universitari General de Catalunya y se ha convocado a 
jefes de servicio de Pediatría, responsables y profesionales implicados en los servicios de 
Pediatría de Catalunya. El objetivo es fomentar las relaciones, compartir inquietudes y disfrutar 
del intercambio de experiencias y conocimiento entre colegas de profesión.
El programa, coordinado por los Dres. Albert Balaguer y Félix Muñiz, director y jefe de servicio 
de Pediatría del Hospital Universitari General de Catalunya que serán los que darán la 
bienvenida a los asistentes y consta de la sesión interactiva "El hábitat del talento" a cargo de la 
Dra. Àngels Martos, vicedecana de la Universidad Internacional de Catalunya (UIC), así como de 
varias mesas redondas por ámbitos de interés: Oportunidades comunes en realidades 
diferentes? (Hospitales Monográficos - Hospitales Generales, Públicos-Privados-Intermedios. 
Tamaños y complejidades diferentes...), Faltan pediatras? colaborar en lugar de competir, las 
urgencias generales y el ámbito de la Neonatología. Las palabras de cierre irán a cargo del Dr. 
Valentín Pineda, presidente de la Sociedad Catalana de Pediatría.
Posteriormente se realizará una visita por las nuevas instalaciones del servicio de Pediatría y 
Neonatología del Hospital Universitari General de Catalunya.
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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.
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