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Ante el incremento de la demanda de solicitudes de test de antígenos y PCR para los días 
previos a las fiestas, el Hospital Universitari General de Catalunya mantendrá el Punto Específico 
Covid19 en el vestíbulo principal con el objetivo de promover unas fiestas seguras frente a la 
Covid19:
Acceso directo a petición cita test Covid19 a través del Portal del Paciente
También acceso a las pruebas Covid19 sin cita previa
Espacio Específico Diagnóstico Covid19 exclusivo y con acceso directo desde el exterior
Espera de los pacientes en el vehículo y aviso por mensaje en el teléfono para acceder al 
Espacio Diagnóstico Covid
Teléfono directo, de 8 a 15 horas, para la resolución de dudas y reducir los riesgos durante 
estas fiestas
Hospital Digital de atención 24 horas para resolver dudas
Punto de información Diagnóstico Covid19 el vestíbulo principal
Información del resultado de las pruebas en 24 horas
Acceso a resultados en el Portal del Paciente
En el este Espacio Específico se realizan todas las pruebas diagnósticas: la PCR, que detecta y 
cuantifica el virus, la serológica, que mide los anticuerpos, y los tests rápidos de detección de 
virus, que comprueba los antígenos virales. "Son los especialistas los que indican la prueba que 
se precisa hacer en cada caso", manifiesta el Dr. Antonio De Giorgi, coordinador área médica del 
Hospital Universitari General de Catalunya.
La presencia de mayores nos debería hacer extremar las medidas de seguridad y que no se 
produzcan contagios entre nuestros contactos. Estas fiestas las estamos celebrando de manera 
diferente y con todas las medidas de seguridad a nuestro alcance como la higiene de manos, el 
uso de la mascarilla, la distancia, reduciendo los encuentros, realizándolos en espacios 
exteriores y ventilando las estancias.
El coordinador del área médica del Hospital de Sant Cugat del Vallès recuerda que el riesgo 0 no 
existe, que actualmente ninguna medida de control es suficiente para mitigar o controlar la 
propagación del virus y que es la suma de varias medidas juntas la forma de obstaculizar el 
contagio. 
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Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 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 Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, 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, 
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 multitud de 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.


