nota de prensa
El Hospital Quirónsalud Vallès celebra el Día Mundial de la
Enfermera

Sabadell 12 de mayo de 2021.Con el lema “Enfermería: una voz para liderar- una visión de
futuro para la atención de la salud", hoy 12 de mayo se celebra el Día internacional de la
Enfermera en conmemoración del nacimiento de Florence Nightingale, considerada como la
pionera de la práctica de la enfermería, madre de la enfermería moderna y creadora del primer
modelo conceptual de enfermería. El Hospital Quirónsalud del Vallès celebra este día
reconociendo y agradeciendo la excelente labor que realizan todos los profesionales de
enfermería.
Esta es una profesión con un alcance pluridisciplinar poco conocido ya que no sólo se limita al
cuidado de la salud y el bienestar de los pacientes. Las enfermeras disponen de innumerables
capacitaciones como el liderazgo, la investigación, la innovación, la organización, la gestión, la
transformación digital, el uso de las nuevas tecnologías, la humanización y la dirección, entre
otras.
También es una ocasión para dar a conocer los valores, la preparación, las habilidades, su papel
en la innovación de los cuidados, la promoción de la salud, los hábitos de vida saludables y el
liderazgo, entre otros, en un día en que se conmemoran las contribuciones de las enfermeras a
la sociedad.
El ejercicio de la profesión enfermera, desde sus inicios hasta el día de hoy, ha ido ligado a unos
valores éticos, pero no es hasta ﬁnales del siglo XIX que se elabora el primer código de ética de
la profesión, bajo el título "Juramento de Florence Nightingale (1893)", donde se deﬁende que
hay que promover el bienestar de las personas atendidas, elevar el buen nombre de la profesión
y guardar secreto profesional.
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios,
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios,
entre los que se encuentran 54 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 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 Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital
Quirónsalud Sagrado Corazón, 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,
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 multitud de 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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