
El Hospital Universitari General de Catalunya abre sus puertas 
para celebrar el día del niño prematuro
En el Hospital General de Catalunya nacen unos 2.300 bebés al año, entre el 5 y el 
10% son prematuros

Sant Cugat del Vallès, 13 de noviembre.  El Hospital General de Catalunya (HUGC) celebra el Día Internacio-
nal del Niño Prematuro, el próximo 14 de noviembre, abriendo las puertas de unidades y grupos para 
mostrar una visión global de toda la labor de los profesionales ante un embarazo de alto riesgo obstétrico y 
el nacimiento de un bebé prematuro. Antes, durante la gestación y después del parto un equipo multidisci-
plinar vela por la salud de la madre y el bebé para que todo llegue a buen término.

El objetivo de la jornada es crear un espacio donde la información sobre varios aspectos de la prematuridad 
esté a disposición del personal del hospital, de las familias de los prematuros y de las personas que quieran 
participar en la celebración. El acto que se realizará en colaboración con CCD: Cuidados Centrados en el 
Desarollo y la familia, y tendrá lugar en la sala de actos del HUGC, el 14 de noviembre a las 17:00h.

En el HUGC nacen cada año cerca de 2.300 bebés, de los cuales entre un 5 y un 10% son prematuros. La 
UCIN es una de las áreas de excelencia de nuestro hospital, se trata de una unidad abierta en la que los 
padres de niños prematuros pueden ir o llamar a cualquier hora, existe un horario de visitas para los herma-
nitos, y se trabaja con la idea de hacer que esa dura estancia para los padres se convierta en un espacio de 
conocimiento y atención.

Además, el HUGC dispone de una Unidad de Medicina Perinatal que valora y hace el seguimiento de todos 
los embarazos con un alto riesgo obstétrico. Esta unidad está formada por ginecólogos, obstetras, pediatras 
neonatólogos, cardiólogos pediátricos, neurólogos pediátricos y otros especialistas médicos como genetis-
tas, hematólogos, endocrinólogos y anestesistas, así como de una enfermería altamente especializada y de 
comadronas, entre otros profesionales. 

La inauguración del Día Mundial del Prematuro irá a cargo de Mª Antònia Insensé, directora de enfermería 
de la HUGC, y la presentación de la jornada la realizarán Rosa Collado, DUE, referente curas pacientes pediá-
trico y Laura Brenes, DUE, presidenta del Grupo Cuidados Centrados en el Desarrollo y la Familia (CDD) del 
HUGC. Los temas que se tratarán son: el alta del bebé prematuro y la adaptación al hogar a cargo de Neus 
Castán, DUE, Unidad de Neonatos del HUGC; la patología respiratoria del prematuro y controles al alta a 
cargo de la Dra. Lilian Herrera del servicio de Neumología del HUGC; Terapia Respiratoria a cargo de la Sra. 
Núria Olivé, fisioterapeuta del Balneario Respiratorio. Para finalizar se realizará una narración escenificada 
del cuento “Mamá Naturaleza” por parte de Alba, pintora de Sueños. 
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero 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 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 investiga-
ción médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investiga-
dor 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 investigacio-
nes. 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 especiali-
dades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre 
otras.
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