nota de prensa
El Hospital Quirónsalud Vallès y Eurecat acuerdan colaborar en
investigación cientíﬁca y desarrollo tecnológico en salud
Sabadell, 18 de febrero de 2022. El Hospital Quirónsalud Vallès, en colaboración con su
dirección de Proyectos y Mejora Continua, ha subscrito un acuerdo marco de colaboración con
el centro tecnológico Eurecat para el desarrollo de actividades de investigación cientíﬁca y
desarrollo tecnológico en salud.
Este convenio establece la cooperación en la ejecución de proyectos y programas de
investigación, la colaboración en aspectos técnicos y comerciales, incluyendo la promoción de
proyectos piloto y de demostración, así como en la validación, pruebas de concepto y desarrollo
de prototipos en proyectos centrados en dispositivos médicos.
Ambas organizaciones también colaborarán en la valoración de iniciativas conjuntas con el
objetivo común de aportar iniciativas de innovación en salud al entorno empresarial y
productivo.
Sobre Eurecat
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la experiencia de más de 650 profesionales
que generan un volumen de ingresos de 50 millones de euros anuales y presta servicio a cerca
de 2.000 empresas. I+D aplicado, servicios tecnológicos, formación de alta especialización,
consultoría tecnológica y eventos profesionales son algunos de los servicios que Eurecat
ofrece tanto para grandes como para pequeñas y medianas empresas de todos los sectores.
Con instalaciones en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa,
Mataró, Reus, Tarragona, Amposta y Vila-seca, participa en más de 200 grandes proyectos
consorciados de I+D+i nacionales e internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 153
patentes y 8 spin-oﬀ. El valor añadido que aporta Eurecat acelera la innovación, disminuye el
gasto en infraestructuras cientíﬁcas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona
conocimiento especializado a medida de cada empresa. Más información en www.eurecat.org
.
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios,
también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en
Latinoamérica, particularmente en Colombia y Perú. Conjuntamente, cuenta con más de 40.000
profesionales en más de 125 centros sanitarios, entre los que se encuentran 54 hospitales que
ofrecen aproximadamente 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y
de un gran equipo de profesionales altamente especializado 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.
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