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Inauguración de las nuevas instalaciones del Servicio de 
Urgencias

Sant Cugat del Vallès 20 de mayo. Carmela Fortuny, alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, el Dr. 
Xavier Mate, director territorial de Quirónsalud Barcelona-Vallès y la Dra. Marta Guzmán, 
directora médica y de operaciones del General de Catalunya, inauguran, mañana martes 21 de 
mayo, la remodelación y ampliación de las nuevas instalaciones del Servicio de Urgencias de 
adultos del Hospital Universitari General de Catalunya. Actuación que ha contado con una 
inversión próxima a los dos millones de euros.
El servicio de urgencias constituye una importante puerta de entrada de pacientes al hospital. 
Cabe destacar que durante el 2018 se registraron un total de 132.436 visitas a urgencias, de las 
cuales 78.550 correspondieron a adultos.
Para las nuevas urgencias se ha realizado una actuación en una superficie superior a los 1000 
metros cuadrados, de los que en 700 se ha actuado reformándolos integralmente y los otros 
300 se han remodelado. Las obras han tenido una duración de seis meses. 
El servicio que se inaugura mañana consta de: 
16 boxes para visitar a pacientes urgentes
6 camas de observación
6 butacas para tratamientos rápidos
6 consultas de visitas rápidas
2 puestos de control de enfermería
6 puestos de triaje
En total se han incrementado 6 espacios para pacientes urgentes, 3 consultas rápidas, 1 puesto 
de enfermería y 1 puesto de triaje. La actuación también ha comportado la instalación de un 
nuevo sistema de climatización frío/calor. 
Las nuevas urgencias, además de aumentar el espacio de atención a los pacientes, han supuesto 
una importante mejora para los especialistas, el personal de enfermería y el de administración 
que atienden en esta área ya que esta renovación permite un mayor confort para desarrollar su 
trabajo a los más de 63 profesionales del servicio que atienden a diario a una media de 221 
pacientes. 
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Pilar Rosas
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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.


