nota de prensa
Día Internacional de la Enfermería

“Somos enfermería, somos imprescindibles”, lema del HUGC
para conmemorar el Día Internacional de la Enfermería
Sant Cugat del Vallès, 11 de mayo de 2017. Si Florence Nightingale, considerada "fundadora" de la enfermería moderna, viese el trabajo que realiza el equipo de enfermería del Hospital Universitari General de
Catalunya se sentiría muy orgullosa de la huella que ha dejado en la profesión y cómo “dedican su jornada
al bienestar de las personas conﬁadas a su cuidado”.
Por ello, el Día Internacional de la Enfermería, que se celebra mañana viernes 12 de mayo, es una jornada
de reivindicación e información sobre el papel que desempeña este colectivo en el hospital. Colectivo que
representa cerca del 60% de la plantilla. El Día Internacional de la Enfermería conmemora las contribuciones de los enfermeros a la sociedad, promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, se celebra en
todo el mundo el 12 de mayo, con motivo del nacimiento de Florence Nightingale.
Este año enfermería del General de Catalunya quiere recordar en este día qué son y porqué lo son. Por ello
han escogido el lema “Somos enfermería, somos imprescindibles” La enfermería del General especiﬁca
“somos enfermería y esto incluye a estudiantes de enfermerías, portacamillas, técnicos especialistas, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAI) y enfermeras de cualquier especialidad y ámbito. Somos
imprescindibles y esto quiere decir que somos necesarios en el proceso de cuidar a las personas: necesarios
en la prevención de la enfermedad, necesarios en la minimización de sus efectos y en la ayuda de su resolución y necesarios en el mantenimiento adecuado del estado de salud”.
Enfermería del General ha organizado un conjunto de actividades para este día. Un stand en el hall recibirá
a pacientes y visitantes a los que se les efectuarán diversas pruebas, se les informará sobre la higiene de
manos y recogerá sus opiniones sobre el trabajo que desempeñan en el centro. Esto también se realizará
por las plantas de hospitalización. En esta ocasión se han preparado unos videos propios que se proyectarán
en las televisiones de las habitaciones y en la pantalla del stand. En ellos se recoge el trabajo de enfermería
y las opiniones de pacientes. Además se ha organizado un concurso de dibujo para los pequeños pacientes,
en diferentes franjas de edad, y los ganadores recibirán juguetes o una tablet.
La Dirección de Enfermería del General de Catalunya ha animado al colectivo “a vivir esta jornada con la
misma ilusión y profesionalidad que tienen todos y cada día del año ya que con su trabajo y conocimientos,
con su esfuerzo y actitud cada día demuestran el valor de esta profesión para la sociedad.”
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está
presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70
centros de toda España.
En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud
cuentan con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo de
profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los
distintos centros y los resultados de la investigación.
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 cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.

Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45

www.quironsalud.es
Hospital General de Catalunya

C/Pedro i Pons, 1 · 08174 Sant Cugat del Vallès

902 53 33 33

