
Acto de homenaje a los trabajadores con 25 años de 
antigüedad en el Hospital Universitari General de 
Catalunya

Sant Cugat del Vallès, 20 de diciembre de 2018. El viernes 21 de diciembre se celebra el acto de homenaje 
y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que cumplen 25 años de antigüedad en el Hospital 
Universitari General de Catalunya. Se trata de un evento entrañable, promovido desde la dirección general, 
en el que participan las diversas direcciones, con el fin de agradecer a los profesionales su trabajo, dedica-
ción y fidelidad al General de Catalunya.

Este año son 14 los trabajadores que alcanzan los 25 años, de los cuales 13 son mujeres. Los homenajeados 
pertenecen a diferentes áreas y servicios del hospital. Como cada año, enfermería es la dirección con más 
personal homenajeado.

Participan en el acto el director general del Hospital General de Catalunya, Dr. Xavier Mate, la directora 
médica, Dra. Marta Guzmán; la directora de enfermería, Sra. Mari Fe Viso; la responsable de RRHH, Sra. 
María José García, la responsable de Health Diagnostic Catalunya, Dra. Mariana Rovira y el director de servi-
cios generales de Cataluña, Sr. Miguel Sierra, entre otros.

El acto de homenaje tendrá lugar en el salón de actos del HUGC a las 14: 00h. El evento está abierto a todos 
los trabajadores del Hospital, y a continuación se ofrecerá el tradicional aperitivo de Navidad.

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 altamen-
te especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, 
Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirón-
salud 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 investiga-
ción 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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