
Médicos y enfermeras de Guinea Ecuatorial completan su 
formación en el General de Catalunya
El Hospital General de Catalunya ha recibido un médico neonatólogo y tres enfermeras de Guinea Ecuatorial 
para que realicen una estancia formativa en prácticas no laborales en el centro con el objetivo de que com-
pleten su formación especializada.
 
Esta acción se enmarca dentro de un convenio de colaboración firmado entre el Hospital General de Cata-
lunya y la ONGD Más Que Salud (+QS), una organización comprometida a mejorar la calidad de vida de las 
personas desde una perspectiva física, emocional y espiritual.
 
El Hospital General de Catalunya y Más Que Salud participan en el diseño y desarrollo de un programa de 
estancias formativas en prácticas no laborales de médicos y enfermeras de Guinea Ecuatorial que impulsa 
la ONG en colaboración con el Ministerio de Salud y Bienestar social de Guinea Ecuatorial y la Universidad 
de Guinea Ecuatorial.
 
Ambas organizaciones se ha comprometido a Desarrollar proyectos para la formación de recursos humanos 
calificados a los que posteriormente la población sin recursos puede tener acceso con el objetivo de mejo-
rar sus condiciones de vida y de salud.
 
El Hospital General de Catalunya impulsa un programa de Responsabilidad Social Corporativa que tiene por 
finalidad apoyar aquellas iniciativas ciudadanas y solidarias en el ámbito social y de la salud reforzando el 
logro de los objetivos estratégicos que le son propios. Este programa se concreta mediante
convenios de colaboración con diferentes entidades sin ánimo de lucro, ONG e instituciones de carácter 
social.
 
+QS realiza su actividad en Guinea Ecuatorial y ha colaborado a otros países como Burkina Faso y Senegal. 
Actualmente mantiene acuerdos de colaboración con otras instituciones y entidades para llevar a cabo sus 
objetivos. En este sentido destaca un convenio en vigencia entre +QS y la Universidad Nacional
de Guinea Ecuatorial.

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 especiali-
dades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.
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