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El Hospital Universitari General de Catalunya obtiene los 
certi�cados de las normas UNE 179003 y UNE 179006 

Sant Cugat, 18 de marzo. Desde su origen, nuestro hospital ha mantenido un firme compromiso 
con la mejora continua. El aval de nuestra política de calidad y seguridad lo acredita el resultado 
de la auditoría realizada a nuestro centro y por la cual se han obtenido los certificados de las 
normas UNE 179003 y UNE 179006.  
El certificado UNE 179003 acredita la gestión de riesgos para la seguridad del paciente y la 
certificación de la norma UNE 179006 avala el sistema de gestión para la vigilancia, prevención 
y control de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria en los hospitales. El Hospital 
Universitari General de Catalunya está entre los primeros hospitales del grupo Quirónsalud en 
obtener ambas certificaciones.
Los certificados UNE 179003 y UNE 179006 son válidos para el campo de aplicación de 
actividades asistenciales y no asistenciales para la prestación de servicios sanitarios de atención 
especializada.

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

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.


