bonÀrea Fundació Assistència amplía servicios
de salud a través de un convenio con
QuirónSalud
La Fundació es el máximo referente de la acción social del conjunto de
empresas que forman bonÀrea Agrupa
Guissona, 24 de noviembre de 2017. bonÀrea Fundació ha inaugurado, hoy viernes día 24 de
noviembre, un nuevo Centro médico de especialistas que cubrirá para Guissona y su entorno
diversas especialidades que, actualmente, carecen de cobertura o es necesario ampliar. Al
efecto se ha firmado un convenio de colaboración con el grupo Quirónsalud.
Especialidades como ginecología, pediatría, cardiología, cirugía, medicina general, neurología,
oftalmología, otorrinolaringología, psicología, traumatología y urología dispondrán de
especialistas de referencia a partir de la entrada en funcionamiento del centro.
bonÀrea Fundació ha realizado la inversión para habilitar las nuevas dependencias, totalmente
equipadas, y cede su gestión a QuirónSalud. Éstas han sido inauguradas con la presencia de los
patronos de la Fundació, directivos de bonÀrea y de QuirónSalud.
El acuerdo con Quirónsalud permitirá ofrecer servicios abiertos a la población, ya sea a través
de los seguros privados de salud, concertados con mutuas y aseguradoras, o mediante pago
directo con tarifas especiales para los colectivos vinculados con bonÀrea Agrupa (trabajadores
socios, accionistas, etc.) así como cualquier persona que quiera utilizar estos servicios
privados.

“bonÀrea Fundació Assistència” es una entidad sin ánimo de lucro que nació hace más de 15
años para cubrir una serie de necesidades socio-sanitarias de su entorno rural. La Fundación
cuenta actualmente con una residencia para la tercera edad de 190 plazas. En el mismo
emplazamiento se encuentra un área médica donde se ubica el Centro de Atención Primaria
público para la población de Guissona y el servicio de Medicina Laboral para los trabajadores
del grupo. También dispone de un Centro de Salud – con varios equipamientos como piscina
climatizada, gimnasio, zona cardiovascular, sauna, etc.- que tiene 700 usuarios y donde se
realizan numerosas actividades y servicios (rehabilitación, fisioterapia, etc.). Actualmente la
Fundación cuenta con 142 trabajadores.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y de Europa. Está presente en
13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta
superior a 6.500 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital
Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipúzcoa,

etc, así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio
internacional.
Trabajamos en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) y
la investigación médico-científica (contamos 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, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de
nuestras investigaciones.
Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda
España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en
diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología,
y medicina deportiva entre otras.

