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Sant Cugat del Vallès, 20 de diciembre de 2017. Hoy miércoles 20 de diciembre se celebra 
el acto de homenaje y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que cumplen 25 
años de antigüedad en el Hospital Universitari General de Catalunya.
Se trata de un evento entrañable, promovido desde la dirección general en el que 
participan las varias direcciones, con el fin de agradecerles su trabajo y la fidelidad con el 
General de Catalunya.
Este año son 25 los trabajadores los que alcanzan los 25 años, de los cuales 20 son mujeres 
y 5 hombres. Los homenajeados pertenecen a diferentes áreas y servicios del hospital. 
Como cada año enfermería es la dirección con
más personal homenajeado, con 11 personas; la dirección médica reconoce a 5 doctores y 
un técnico de anatomía patológica; administración a 3; laboratorio a 1; y personal de 
almacén, lavandería, limpieza y recursos humanos
que hacen el total de 25.
Participan en el acto el director general del Hospital General de Catalunya, Dr. Xavier Mate, 
la directora médica, Dra. Marta Guzmán; la directora de enfermería, Sra.Maria Antonia 
Insensé; el director económico y
financiero, Sr. Román Oleart; la directora de RRHH, Sra. Montse Castilla, el director de 
Health Diagnostic Catalunya, Dr. José Luis Barberá, el director de servicios generales de 
Cataluña, Sr. Miguel Sierra, entre otros.
El acto de homenaje tendrá lugar en el salón de actos del HUGC a las 14: 00h. El evento 
está abierto a todos los trabajadores del Hospital, ya continuación se ofrecerá el 
tradicional aperitivo de Navidad.
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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, 

-
-

Asimismo, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten 
-

muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especiali-

otras.
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