nota de prensa
El Hospital Universitari General de Catalunya patrocina el
21º concurso fotográﬁco TOT Fotoportada
Sant Cugat del Vallès, 26 de septiembre de 2018. El Hospital Universitari General de Catalunya, y la revista
TOT Sant Cugat, han ﬁrmado un acuerdo para patrocinar el 21º concurso fotográﬁco TOT Fotoportada que
organiza el TOT Sant Cugat. Este año todas las fotos participantes se expondrán primero en la plaza de
Barcelona y, posteriormente, en el centro hospitalario santcugatense del grupo Quirónsalud.
En esta edición se puede participar en 4 categorías diferentes, que son Ocio, Viajes, Deportes e Instagram.
Cada participante podrá concursar con un máximo de 2 fotografías por categoría, y todas las fotos deberán
haber sido captadas en el verano de 2018. Las fotografías pueden estar hechas con cámaras o con cualquier
dispositivo móvil, con formato horizontal, y el jurado no considerará las imágenes con un exceso de
retoque. No se aceptarán las fotografías con marcas de agua ni logotipos.
En el caso de la categoría Instagram, se deben colgar directamente a través de esta red social indicando el
hashtag # totfotoportada2018. Además de la etiqueta, se deberá poner el título de la fotografía y el lugar
desde donde se ha hecho la imagen. Para que la participación sea válida, es necesario que seas seguidor de
nuestra cuenta de Instagram @totsantcugat. Sólo entrarán a concurso las dos primeras fotografías colgadas
por cada perﬁl personal.
El jurado del certamen, formado por profesionales santcugatenses de la fotografía y del equipo @igersSantcugat se reunirá en octubre para decidir los ganadores de cada categoría. En cuanto a la entrega de los
premios, se celebrará el 25 de octubre en la plaza de Barcelona, donde también se inaugurará la exposición
de las imágenes recibidas a concurso.
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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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