nota de prensa
Nueva decoración en las salas de espera de pediatría del
Hospital Quirónsalud del Vallès
Sabadell, viernes 5 de octubre de 2018. Las salas de espera de las consultas externas del área de pediatría
del Hospital Quirónsalud del Vallès inician este nuevo curso con una decoración infantil centrada en el
mundo animal. El objetivo es conseguir un ambiente más cálido y distendido en esta zona.
Ballenas, loros, tucanes, pajaritos, ardillas, conejos, ratones, tortugas, osos, pingüinos, jirafas,… adornan las
paredes de las nuevas salas de espera con una estética corporativa que recuerda los elementos del imagotipo de Quirónsalud. La implantación de estas imágenes consigue crear un clima que favorece la relación
entre los pequeños pacientes y el personal sanitario de pediatría, haciendo de las salas de espera un espacio más humanizado y cercano.
El Servicio de Pediatría se encuentra en la Planta baja del Hospital, con acceso desde la Calle Rubió i Ors. En
el área de Pediatría hay dos salas de espera diferenciadas, una para la atención a los pacientes de urgencias
y otra para la atención a los pacientes que acuden a Consultas Externas. Estamos vinculados a los servicios
de hospitalización, unidades quirúrgicas, radiodiagnóstico, laboratorio, etc.
El Servicio de Pediatría consta de las siguientes áreas:
Servicio de Urgencias de Pediatría permanente 24 horas del día los 365 días del año
Consultas Externas de lunes a viernes
Visitas de control y seguimiento (cita concertada)
Visitas de Subespecialidades Pediátricas (cita concertada)
Se trata de un Servicio que puede dar salida a la inmensa mayoría de las consultas, ya sean inmediatas
desde el ámbito de las Urgencias como de forma programada por parte de especialistas.
La cartera de servicio de pediatría incluye las siguientes especialidades: alergología pediátrica, cardiología
pediátrica, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, psicoproﬁlaxis quirúrgica pediátrica, psicología infantil, nefrología, neurología, gastroenterología, traumatología, unidad del sueño Dr. Estivill y nutrición infantil,
entre otras.
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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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