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1. Celebramos la Diada de Sant Jordi

2. El Hospital El Pilar ofrece realizar Rehabilitación a

El Hospital El Pilar ha celebrado la Diada de Sant Jordi ofreciendo una
rosa a todos los pacientes ingresados con una cita del libro
“El Petit Príncep” de Antoine de Saint-Exupéry.
También los profesionales del centro recibieron una rosa como
muestra de agradecimiento por su compromiso y la gran labor que
están llevando a cabo.

domicilio.
Desde mediados de febrero, el equipo de Fisio React del Hospital El Pilar
realiza sesiones de rehabilitación a domicilio.
Este servicio esta pensado para personas con problemas para
desplazarse, profesionales que están teletrabajando, etc.

3. “Pequeños” pacientes, grandes opiniones.
Se han grabado a profesionales y pacientes de Pediatría en las consultas externas de
Alfonso XII para conocer qué opinan sobre la incorporación de las gafas de Realidad
Virtual en la Unidad Pediátrica.
Los más pequeños nos explican que además de entretenerse, han podido conocer el
espacio donde les van a visitar y descubrir el mundo de la Realidad Virtual que en
algunos casos desconocían. Ahora describen que ir al médico es “divertido”, lo que
nos anima aún más a seguir trabajando para que su experiencia sea la mejor posible.

4. Visita la sección de Noticias en nuestra web
https://www.quironsalud.es/pilar/es/sala-prensa/noticias
Apostamos por el Día Mundial de la Salud de la mano del
Dr. Noel Bordón que recuerda a nuestros pacientes la
importacia de acudir al médico ante determinados síntomas

El equipo de Neurocare nos explica en el Día Mundial del
Parkinson en qué consiste la enfermedad, su diagnóstico y
tratamiento.

5. Decoración consultas Planta 1ª
Retomamos la decoración interior de
consultas. En este caso hemos incorporado
cuadros de nuestra ciudad para los
espacios interiores de la Consulta 104
ubicada en la Planta 1ªB.

Continúan las obras de
las nuevas consultas en Balmes
Nuevas consultas
C/. Balmes, 268 planta 3ª

Accede online a tus resultados y gestiona
tus citas en el área “Mi Quirónsalud”
de quironsalud.es, o en nuestra App.

Nueva señalética en las consultas externas de
pediatría
Decoración con imagen Kenko en las consultas de pediatría
de Alfonso XII y actualización de logos en el mostrador
principal a prueba de nuestros pequeños pacientes.

