
El Hospital Universitari General de Catalunya colabora  en el 
proyecto sanitario Thionck-Essyl en Senegal

Sant Cugat del Vallés 15 de junio de 2017. Un año más, el Hospital Universitari General de Catalunya se 
vuelca en la extraordinaria aventura solidaria que un grupo de profesionales realizan en el distrito sanitario 
de Thionck-Essyl, en el corazón de Casamance, Senegal, de la mano de la Dra. Teresa Sellers quién hace 10 
años descubrió las necesidades quirúrgicas de la población y su falta de cobertura.

Ilusión, nervios, emoción, incertidumbre y muchísimas ganas de poner su profesionalidad al servicio de la 
comunidad es parte del equipaje de los participantes en la campaña. Han pasado ya 12 años desde que en 
2005 la Dra. Teresa Sellers formara parte de una caravana solidaria a Think-Essyl, para realizar una campaña 
quirúrgica. Doce años en los que se ha dotado de utensilios un área quirúrgica que estaba infrautilizada y 
en los que su implicación ha ido en aumento y ha conseguido cautivar a profesionales sanitarios de diversos 
ámbitos para contribuir a solventar parte de  las deficiencias del  sistema sanitario senegalés en este  
distrito sanitario.

La expedición que partirá el 16 de junio tiene ya programada cirugía de hernias inguinales, fimosis, 
tumoraciones cutáneas,...  Intervenciones que año tras año han ido aumentando en complejidad. Durante 
10 días, nueve profesionales sanitarios, seis de ellos del Hospital Universitari General de Catalunya, 
trabajarán codo con codo para hacer realidad este proyecto que depende de las donaciones y la solidaridad 
de la sociedad civil y empresarial. Por primera vez, este año participarán dos equipos quirúrgicos, uno de 
ellos liderado por la Dra. Paola Rossignani, del servicio de traumatología del Hospital General de Catalunya. 
Es una nueva aportación acogida con esperanza por las autoridades sanitarias ya que el área carece de este 
servicio.

La contribución del HUGC se traduce en contactar con las firmas comerciales y negociar para que donen 
material y utensilios; donar ropa, material quirúrgico y fármacos, y asumir una parte de la nómina de los 
profesionales que van a Thionck-Essyl en comisión de servicio.

La contribución del HUGC se traduce en contactar con las firmas comerciales y negociar para que donen 
material y utensilios; donar ropa, material quirúrgico, fármacos y así como asumir una parte de la nómina 
de los profesionales que van a Thionck-Essyl en comisión de servicio.

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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