nota de prensa
Los pajes reales visitan el Hospital Quirónsalud del Vallès
Sabadell, 2 de enero de 2018. Como ya es tradición por estas fechas navideñas, los pajes reales visitarán el
Hospital del Vallès. Los ayudantes de los Reyes Magos de Oriente vendrán de avanzadilla de Sus Majestades
y recogerán todas las cartas de los pacientes más pequeños que están ingresados y aquellas misivas que les
han dejado para entregar al personal que les atiende. Será el 5 de enero a las 10 de la mañana.
La comitiva real pasará por todas las habitaciones de los pequeños pacientes hospitalizados y recogerá las
cartas para luego entregárselas personalmente a Sus Majestades con el objetivo de asegurarse que les
lleguen los presentes. Los más pequeños podrán disfrutar de su visita y compartir con ellos sus deseos para
estas ﬁestas.
El Hospital quiere que los pacientes más pequeños vivan estas festividades con emoción, ilusión y sobre
todo con una sonrisa. Además, los pajes reales les entregarán un pequeño obsequio, que ha sido seleccionado especialmente para ellos, a todos los niños y niñas hospitalizados.
Esperamos que esta visita sea un anticipo del mejor regalo de Reyes que podemos desear para todos ellos:
una rápida y total recuperación.
¡Felices Reyes a todos!

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13
comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500
camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid,
Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipúzcoa, etc,
así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.
Trabajamos en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) y la investigación médico-cientíﬁca (contamos 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, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten
optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de nuestras investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y
muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre
otras.
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