nota de prensa
El Hospital Universitari General de Catalunya celebra
el Día Internacional de la Enfermería con actividades
que reivindican la profesión
Sant Cugat del Vallés, 10 de mayo de 2018. El próximo viernes 11 de mayo, el Hospital
Universitari General de Catalunya celebrará el Día Internacional de la Enfermería. Para ello el
hospital ha preparado una jornada llena de actividades para reivindicar e informar sobre el
papel que desempeña este colectivo, que constituye casi el 60% de la plantilla, en el Hospital.
La Dirección de Enfermería del Hospital General ha animado al colectivo “a demostrar el valor
que tiene su profesión para la sociedad”.
En un stand en el vestíbulo principal del hospital, un equipo de enfermería atenderá a los
pacientes y visitantes tomándoles la tensión arterial, midiendo la saturación de oxígeno en la
sangre con un oxímetro, el nivel de azúcar y dando consejos sobre diferentes cuidados, como,
por ejemplo, la auto palpación para la detección precoz de tumoraciones. En el stand los
pacientes y visitantes encontrarán un libro en el que podrán dejar sus mensajes u opiniones
sobre el servicio de Enfermería. También se instalarán dos photocalls, uno de ellos en Consultas
Externas de Pediatría para que los niños tengan un mayor acceso. Además, se entregarán
globos y se celebrará un concurso infantil de dibujo de acuerdo con la temática del día.
El Día Internacional de la Enfermería conmemora las contribuciones de las enfermeras a la
sociedad. Por iniciativa del Consejo Internacional de Enfermería, cada 12 de mayo se celebra el
Día Internacional de la Enfermería o Día Internacional del Enfermero. La fecha elegida para la
celebración representa un homenaje al nacimiento de Florence Nightingale, conocida como la
madre de la enfermería moderna. El tema escogido por el Consejo Internacional de Enfermeros
(CIE) para este año es "Enfermería: Una voz para liderar - La salud es un Derecho Humano".
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Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más
de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45
hospitales que ofrecen 6.800 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 Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona,
Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, 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,
único centro investigador privado 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 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 oncología, cardiología,
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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