
Sant Cugat del Vallès, 18 de julio de 2022. El Hospital Universitari General de Catalunya ha firmado la 
adhesión al convenio marco de colaboración para la participación en proyectos para la promoción y 
ejecución del proyecto Healthcare Living Lab Catalonia (HCLLC).
Este proyecto se desarrollará en el ámbito de las tecnologías de la salud y sus principales finalidades son 
el posicionamiento de Catalunya como referente en el ámbito de las tecnologías de la salud; promover 
y contribuir al desarrollo de proyectos I+D vinculados a las tecnologías médicas; a la adopción de nuevas 
tecnologías por parte de los diferentes agentes del sector salud; a la mejora de la competitividad del 
sector salud; promover una infraestructura colaborativa para el intercambio de información en 
investigación de las tecnologías en el ámbito de la salud; promover I+D en el ámbito de la tecnología de 
la salud; colaborar con instituciones públicas y privadas para impulsar el desarrollo de las tecnologías de 
la salud y apoyar y fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación de los diferentes agentes del 
sector salud en el ámbito de las tecnologías de la salud.

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 50 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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