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Sant Cugat del Vallés 29 de enero. El Dr. Albert Balaguer, director del Servicio de Pediatría del 
Hospital Universitari General de Catalunya, realiza un Curso Práctico de Iniciación a la 
Investigación destinado a adjuntos y a residentes. Los objetivos del curso son animar a que se 
haga investigación y trabajar en casos prácticos para empezar a entender cómo se prepara un 
proyecto de investigación. Estos cursos se ofrecen desde la UIC a todos los centros sanitarios, se 
organizan en el General de Catalunya y están abiertos a profesionales de otros hospitales.

Todos los jueves de 14.30 a 15.30 horas, en la sala de consultas externas de Pediatría, el Dr. 
Balaguer dota a sus alumnos de instrumentos para que sepan cómo se lee una publicación 
científica y cómo se realiza de principio a fin un proyecto de investigación. Los interesados en 
asistir a estas clases magistrales se pueden inscribir en cualquier momento del año ya que 
siempre se hace un amplio repaso de la explicado en sesiones anteriores.

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.
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