
Sant Cugat del Vallès, 22 de septiembre de 2021. Dentro de la estrategia del Hospital 
Universitari General de Catalunya de remodelación continua del centro sanitario, la mejora y la 
puesta en marcha de nuevos espacios, acaba de entrar en funcionamiento la planta 3800 
destinada a hospitalización de pacientes médicos y quirúrgicos. El HUGC está 
permanentemente en proceso de renovación y modernización de sus instalaciones y 
equipamientos con el objetivo de garantizar a sus pacientes unos servicios de alta calidad, 
consolidándose como un referente en el área del Vallès.
La nueva planta, situada en el tercer piso y a la que se accede desde el área de hospitalización, 
dispone de 28 nuevas habitaciones individuales, diseñadas y equipadas para hacer muy 
confortable la estancia de pacientes y familiares, y facilitar la labor de los profesionales; una 
recepción; una amplia sala de visitas; aseos; office y control de enfermería, entre otras 
instalaciones. Con estas nuevas habitaciones, el HUGC alcanza una capacidad total de 328 
habitaciones. 
El Hospital Universitari General de Catalunya atiende anualmente más de medio millón de 
visitas, entre ambulatorias y urgencias, y la actividad quirúrgica supera las 22.000 
intervenciones.
En estos últimos meses, el HUGC ha abordado la construcción de las dependencias del Institut 
Obert del Cor, una espacio específico para la patología del Corazón con unas instalaciones que 
constan de recepción y sala de espera, consultas externas, boxes de pruebas diagnósticas para 
la realización de ecocardiografías, ergometrías y pruebas de esfuerzo; la renovación del área de 
recepción del vestíbulo principal y ha creado un nuevo parterre frente a la fachada del edificio.
El Hospital Universitari General de Catalunya es una instalación en evolución constante, que se 
va anticipando a las necesidades de sus pacientes, tanto en lo que hace referencia a las 
infraestructuras como a la dotación tecnológica y el trabajo asistencial, científico y docente que 
se desempeña en ella. 
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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 54 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.

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