nota de prensa
Profesionales del líder escandinavo en salud mental se
formarán en IT Límit de Quirónsalud Hospital General de
Catalunya
El Instituto de tratamiento para el trastorno límite de personalidad, del Servicio de Psiquiatría y Psiciología
de Quirónsalud Hospital General de Catalunya, mantendrá reuniones de estudio con profesionales del
grupo Prima, proveedor privado de salud mental líder en Escandinavia. Concretamente el encuentro será
con un equipo de profesionales del hospital de Danderyd de Estocolmo que ha manifestado interés por
mantener un intercambio de información y conocimientos con el equipo del Dr. Miquel Gasol, Jefe de Servicio, con el objetivo de abordar aspectos relacionados con el Tratamiento para el Trastorno Límite de Personalidad (TLP).
Esta Unidad fue pionera y constituyó uno de los pocos recursos que existían para el ingreso especíﬁco y
tratamiento ambulatorio de esta patología psiquiátrica a lo largo del territorio español. La complejidad que
ofrece el diagnóstico y el tratamiento de este trastorno, ha puesto de relieve la necesidad de desarrollar
estrategias de abordaje especíﬁcas para estas personas y desde esta realidad, surgió la creación de Institut
Trastorn Limit.
Desde esta Unidad se ofrece un recurso multidisciplinar con las condiciones necesarias para dar cobertura
de manera integral a los pacientes adolescentes y adultos diagnosticados de TLP, donde cada paciente sigue
un plan individualizado de tratamiento en régimen de hospitalización, hospital de día y/o consultas externas, que pretenden dar una respuesta a las diferentes necesidades asistenciales que estos pacientes requieren en cada momento de su tratamiento.
A ﬁnales de septiembre y octubre dos grupos de 18 profesionales de la salud escandinava se reunirán en el
Hospital General de Catalunya con el objetivo de compartir conocimiento, contrastar experiències, realizar
prácticas y conocer las instal·lacions de la Unidad. El Institut Trastorn Limit, además de ser un recurso de
ámbito asistencial, pretende promover la formación de otros profesionales sanitarios interesados en el
tratamiento del Trastorno Límite de la Personalidad y desarrollar líneas de investigación tan necesarias para
entender y mejorar el tratamiento de este difícil trastorno.

Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está
presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70
centros de toda España.
En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud
cuentan con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo
de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los
distintos centros y los resultados de la investigación.
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 cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.
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