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Al quirófano o a radiología, un paseo en coche por los 
pasillos del hospital 

Sant Cugat del Vallés, 4 de marzo.  El Hospital Universitari General de Catalunya pone en 
marcha esta tarde un nuevo sistema para que los pequeños pacientes quirúrgicos se desplacen 
en un coche de juguete teledirigido hasta el bloque quirúrgico y desde ahí hasta el quirófano o 
a hacer pruebas en radiología. La medida se considera muy adecuada para reducir el estrés que 
produce en los niños entrar en un quirófano. También los padres se sienten más tranquilos al 
ver a sus hijos contentos y relajados.

El primer paciente de cirugía pediátrica de hoy lunes se llevará una gran sorpresa y sus papás 
también. No utilizará la camilla para acceder al bloque quirúrgico sino que estrenará un 
fantástico descapotable teledirigido que le dejará a las puertas del área de cirugía y ahí 
estrenará otro vehículo que le llevará hasta el interior del quirófano. Éste será el primero de los 
muchos viajes que estos coches harán por los pasillos del hospital para trasladar a los pacientes 
pediátricos a radiología o al quirófano.

Esta iniciativa es un paso más en la humanización de los cuidados a los pacientes iniciada en el 
Hospital Universitari General de Catalunya hace unos años. El objetivo es hacer más agradable 
la estancia de los pacientes en nuestro centro implementando medidas mediante las cuales se 
presta especial atención a la dimensión psicológica y emocional, centrándose en las 
necesidades y en un cuidado sensible y comprensivo persona a persona.



Al quirófano o a radiología, un paseo en coche por los 
pasillos del hospital 

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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