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Aprendiendo sobre el cáncer de próstata en el Hospital 
Universitari General de Catalunya 

Sant Cugat del Vallès, 13 de junio. El Hospital Universitari General de Catalunya organiza la 
charla coloquio "Aprendiendo sobre el cáncer de próstata, el más frecuente en hombres" que 
tendrá lugar el próximo jueves 14 de junio a las 18,00 horas, en la sala de actos, y correrá a cargo 
del Dr. Salvador Esquena, Jefe de servicio de Urología del Hospital Universitario General de 
Catalunya. 
El Dr. Esquena responderá a cuestiones como: Los hombres deben hacer controles periódicos?, 
Es posible prevenir el cáncer de próstata?, ¿Cómo se diagnostica el cáncer de próstata ?, ¿Cómo 
se aborda el cáncer de próstata ?, ¿Cuál es el mejor tratamiento? Además atenderá todas las 
dudas y responderá a todas las preguntas de los asistentes en relación a esta enfermedad. A lo 
largo de unos 60 minutos el jefe del servicio de Urología nos pondrá al día sobre el cáncer más 
frecuente en hombres. 
Esquena se dedica desde hace años a la cirugía oncológica urológica, así como el tratamiento 
integral de las enfermedades de la próstata. Además es integrante del equipo de cirugía 
laparoscópica 3D del Hospital Universitario del Sagrado Corazón y del General de Catalunya. El 
primer centro, con el equipo del Dr. Esquena, fue pionero en España en cirugía laparoscópica 3D 
robotizada para uso urológico.
Sobre la Urología en el General de Catalunya 
La urología es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del estudio, diagnóstico y 
tratamiento de las patologías que afectan al aparato urinario, glándulas suprarrenales y 
retroperitoneo de ambos sexos y al aparato reproductor masculino.
La finalidad del servicio de Urología del HUGC es dar una asistencia integral, actualizada, 
efectiva y humana a las personas que acuden al servicio, así como mantener actividades de 
docencia y formación continuada para el personal que integra el servicio.
La actividad asistencial está enfocada a las características del paciente tanto en su faceta 
diagnóstica, de tratamiento, y de su situación social y cultural, respetando su calidad de vida y 
de su libertad de decisión propia, manteniendo unos criterios éticos y profesionales exigentes y 
claros que nos permita una estabilidad y una información clara y objetiva.

Sobre el Dr. Esquena

El Dr. Salvador Esquena es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, se 
formó como médico especialista en Urología en el Hospital Universitari Vall d'Hebron. 
Integrante, como médico adjunto, de la Unidad de Uro-Litiasis de la Fundación Puigvert de 
Barcelona durante 2 años. Miembro adjunto del equipo de Uro-Oncología y Trasplante Renal en 
Puigvert durante 10 años, dedicado sobre todo en el área de conocimiento en cáncer de 
próstata.
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Actualmente es Jefe de Servicio Transversal de Urología del Hospital Universitari General de 
Catalunya, Hospital Universitari Sagrat Cor y del Hospital del Vallès. Miembro de la European 
Association of Urology, de la Asociación Española de Urología y de la Societat Catalana 
d'Urologia.
Autor de múltiples publicaciones científicas nacionales e internacionales, guías clínicas, así 
como de varios capítulos de libros, también contribuyendo con diferentes comunicaciones a 
congresos nacionales e internacionales.
Esquena ha sido reconocido con diferentes premios de revistas médicas y asociaciones 
científicas.
Es también autor del libro "En la piel del paciente. Una autocrítica sobre la profesión".

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.
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