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En la UCI de Neonatos del Hospital Universitari General
de Catalunya también se celebra el Carnaval 

Sant Cugat 28 de febrero. Esta tarde de 18 a 20 horas, en el Hospital Universitari General de 
Catalunya (HUGC) se realiza un taller de confección de disfraces destinado a padres y madres de 
bebés prematuros ingresados en la UCI Neonatal del centro sanitario. La actividad está 
organizada por el grupo de trabajo de Cuidados Centrados en el desarrollo y la Familia y la 
asociación de prematuros del HUGC “Petis Grans Herois” con el objetivo de que puedan 
participar de las fiestas y manifestaciones culturales y de que la estancia sea más llevadera para 
las familias.
El viernes de carnaval, a partir de las 10 h., durante la primera toma del día se acicalará a los 
bebés de la UCIN para que luzcan los disfraces que sus padres y madres prepararon durante el 
taller, celebrando así su primer carnaval. En estos momentos, en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales hay ingresados un total de 15 bebés que mañana se convertirán por unas 
horas en ranitas, buhitos, cebritas, vaquitas, conejitos,…
En general, la estancia hospitalaria de un recién nacido prematuro suele ser larga. Esta situación 
hace que papás y mamás afronten interminables días en el hospital. Actividades como la 
celebración del Carnaval implican cambios sustanciales en la rutina diaria y nuevas experiencias 
para compartir con familia y amigos.
Desde la perspectiva profesional, estas iniciativas contribuyen a mejorar la relación con las 
familias, estrechando lazos y permite evaluar y detectar problemas relacionados con el entorno 
familiar del bebé. Este tipo de experiencias conjuntas enriquecen a ambas partes y contribuyen 
a que los profesionales sean más humanos, más cálidos y cercanos. 
Recientemente fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la UCI Neonatal y Pediátrica con 
más de 1.000 m2 de superficie. En el HUGC nacen unos 200 bebés prematuros al año y unos 100 
a término que necesitan ingresar en la UCINP. Se consideran recién nacidos prematuros los que 
nacen antes de la semana 37 de gestación y grandes prematuros los que nacen antes de la 
semana 29. Entre el 1 y el 2% de los bebés nacidos en España son grandes prematuros. Se trata 
de bebés muy frágiles a los que la medicina consigue salvar en situaciones límite. Según la 
Sociedad Española de Neonatología sobrevive el 90% de los nacidos antes de la semana 29 y 
cada vez lo hacen un mayor número de prematuros nacidos con un peso inferior a los 500 
gramos.
El gran número de bebés prematuros que atiende el HUGC y la familiaridad que han encontrado 
los padres con los equipos que trabajan en la UCINP han hecho que desde aquí naciera de forma 
espontánea la Associació Petits Grans Herois de padres y madres de niños prematuros, un 
punto de encuentro para compartir experiencias. La asociación proporciona orientación a las 
familias de niños prematuros, dándoles apoyo moral y consejos basados en su experiencia y 
vivencias desde una perspectiva real y optimista.
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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.


