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

Sant Cugat del Vallès  13 de julio de 2021. Hoy día 13 y miércoles 14 de julio se hará un cribado 
dirigido a los jóvenes de Sant Cugat nacidos en los años 2001, 2002 y 2003, colectivo que 
presenta una mayor incidencia de casos positivos de Covidid-19 en la ciudad. El objetivo es 
detectar casos asintomáticos y cortar las cadenas de transmisión. El cribado en Sant Cugat 
cuenta con la colaboración del Hospital General de Catalunya, Mutua Terrassa, el Banco de 
Sangre y Tejidos, el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Agencia de Salud Pública y el 
Ayuntamiento de San Cugat.
El cribado se hará en el Pabellón 3 de la Rambla del Celler, entre las 9 y las 21 horas. la técnica 
utilizada será la PCR con automuestra nasal.
Pueden participar los jóvenes del municipio de la franja de edad seleccionada, excepto:
1. Los vacunados parcial o totalmente
2. Los que tengan un TAR o PCR positiva durante los últimos 10 días
3. Los que presenten síntomas
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.
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El Hospital Universitari General de Catalunya colabora en el 
cribado de jóvenes de Sant Cugat
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