
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

Sant Cugat del Vallès 4 de abril. El Hospital Universitari General de Catalunya colaborará el 
próximo viernes, 5 de abril, con la ONG de Sant Cugat “Petits Músics del Món” realizando 
revisiones médicas a los niños de Malawi, África, procedentes de un intercambio cultural que 
realiza la organización desde hace 13 años.
El servicio de pediatría del Hospital Universitari General de Catalunya se encargará de realizar 
las revisiones a los niños que, posteriormente, participarán en una actuación musical en el hall 
del hospital para los pacientes y usuarios. 
El objetivo que se persigue con el proyecto, es aumentar la conciencia social de las personas de 
Sant Cugat a través del intercambio de niños y jóvenes de Malawi donde además están 
implicados actores, maestros de educación primaria y secundaria, niños y jóvenes, escuelas de 
música y danza y familias, entre otros. 
La ONG de Sant Cugat “Petits Músics del món” ha trabajado junto a la ONG de Malawi “Musics 
Crossroads Malawi” en un proyecto resultado de la colaboración de ambas ONG’s, que se 
remonta al año 2006. “Petits Músics del món” tuvo su inicio en 2016 y centra su actividad en la 
cooperación internacional en Malawi y concienciación social en Cataluña, mientras que Musics 
Crossroads Malawi”, utiliza el poder de la educación musical y las artes creativas para la 
formación de niños y la promoción de jóvenes músicos con talento. 

Niños de Malawi tutelados por “Petits Musics del Món” 
realizarán sus revisiones en el Hospital Universitari General de 
Catalunya
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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.
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