
Sant Cugat del Vallès 8 de julio de 2021. La alcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha inaugurado 
hoy, jueves día 8 de julio, el Institut Obert de Cardiologia del Hospital Universitari General de 
Catalunya, un nuevo referente en el ámbito del Vallès para pacientes con problemas 
cardiovasculares. En el Institut Obert de Cardiologia el paciente dispone de un espacio de 
atención integral y personalizada, de excelencia, para prevenir, diagnosticar y resolver cualquier 
problema cardiovascular.
Un servicio de cardiología que tiene una triple orientación: garantizar la continuidad y la 
seguridad del paciente, especialmente el ingresado en una estructura propia; un conjunto de 
unidades superespecializadas, abiertas a los mejores profesionales y una vocación de servicio 
abierto a profesionales de cardiología del entorno que colaboren con nosotros en beneficio de 
sus pacientes. 
Se trata de un instituto abierto a los mejores profesionales, integral, formado por un equipo 
multidisciplinar de cardiólogos especializados en los diferentes ámbitos: cardiología clínica, 
cirugía cardíaca, hemodinámica, electrofisiología y arritmias, imagen cardíaca avanzada (RM y 
TAC), rehabilitación cardiovascular y patología cardíaca estructural. La puesta en 
funcionamiento del nuevo Institut Obert de Cardiologia supone el acceso al cuadro médico del 
HUGC de nuevos profesionales de contrastada experiencia y prestigio nacional e internacional.
Actualmente, este servicio tiene una actividad anual de cardiología clínica que supera las 7.600 
consultas, 22.200 pruebas y 5.600 estancias hospitalarias; de electrofisiología con 265 
intervenciones; cerca de 1000 intervenciones de hemodinámica; 264 intervenciones de 
electrofisiología y 54 cirugías cardíacas y esperamos poder doblar la actividad en los próximos 
tres años con la nueva infraestructura inaugurada hoy. Por eso el HUGC ha dotado de una nueva 
área específicas para la patología del Corazón con unas instalaciones que constan de un área 
recepción y sala de espera, consultas externas, boxes de pruebas diagnósticas para la 
realización de ecocardiografías, ergometrías y pruebas de esfuerzo.
Además el Hospital dispone de salas de cardiología intervencionista (hemodinámica y 
electrofisiología) dotadas de equipos biplano para procedimientos intervencionistas 
mínimamente invasivos guiados por imágenes de rayos X. El equipo vascular biplano reduce la 
radiación que recibe el paciente hasta un 75%, durante los procesos de larga duración, con una 
imagen de gran resolución. Estos equipos de última generación de exploración y tratamiento 
permiten magnificar, ver y tratar lesiones muy pequeñas actuando como un microscopio y 
consiguiendo dar una medicina de excelencia.
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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 54 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.

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