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Pediatras del Hospital Universitari General de Catalunya 
viajan a Bata para formar a médicos ecuatoguineanos en 
pediatría y neonatología

Sant Cugat del Vallès, 14 de octubre. Profesionales del Servicio de Pediatría del Hospital Universitari General 
de Catalunya viajan a Bata, Guinea Ecuatorial, del 14 al 17 de octubre, para participar en el II CURSO 
MONOGRÁFICO DE PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA “El camino hacia la Formación Sanitaria Especializada en 
Guinea Ecuatorial”. Se trata de la segunda expedición que realizan con el objetivo final de dotar de una 
formación especializada reglada a los profesionales sanitarios ecuatoguineanos para que se alcance una 
mejora de la calidad sanitaria en el país.

La Dra. Núria Gorina, de la unidad hospitalización pediátrica y los Dres. Carme Climent y José Ángel Rábano, 
del servicio de urgencias pediátricas, se desplazan tutelados por la ONG Más que Salud con la que el Hospital 
mantiene un acuerdo de colaboración para la formación en pediatría. Los pediatras del General van a 
contribuir a la mejora de la asistencia sanitaria y del conocimiento sanitario especializado en zonas con 
escasos recursos y poblaciones necesitadas como es la de Guinea Ecuatorial. Más que salud es un proyecto de 
acción social, de cooperación internacional en el ámbito de los profesionales de la salud, entre España y 
Guinea Ecuatorial, 

El proyecto actual que tendrá lugar del 14 al 17 de octubre en Bata, en colaboración con la Universidad 
Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE) y el Hospital General de Bata, es el II Curso Internacional de Pediatría, 
con discusión de Protocolos de Pediatría y Neonatología, workshop de Simulación, y Formación de 
formadores e investigación. Paralelamente, también se realizarán pases de visita asistencial a los pacientes 
Hospital Universitario General de Bata, sesiones clínicas conjuntas de pediatría y neonatología, pases de 
guardia, así como formación en aspectos organizativos.
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Sobre quirónsalud
Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 
trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 
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 Centro Médico Teknon, Ruber 
Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud 
Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, 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, único centro investigador privado 
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 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 oncología, 
cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.


