Ya está en marcha el II Concurso de Fotografía
Hospital Quirón Palmaplanas
o Con motivo del X aniversario del centro, se convoca la segunda edición
en colaboración con la Federación Balear de Fotografía, El Corte Inglés
y el Real Club Náutico de Palma
28 de noviembre de 2014 – Hospital Quirón Palmaplanas convoca la segunda edición del
Concurso de Fotografía Hospital Quirón Palmaplanas, en colaboración con la Federación
Balear de Fotografía, El Corte Inglés y el Real Club Náutico de Palma.
Este año, cuenta con 800 € en premios repartidos en diferentes categorías y añade una
categoría especial, “La Navidad y el Mar”. El plazo de presentación de las obras finaliza el
14 de diciembre y el fallo del jurado y la entrega de premios serán el 19 de diciembre en el
Real Club Náutico de Palma.
El formulario de inscripción y las bases pueden descargarse en www.rcnp.es,
www.grupfotodigital.com o www.collectiuf22.es o recogerse en la recepción del hospital.
Grupo Hospitalario Quirón
Grupo Hospitalario Quirón cuenta con un cuadro médico de prestigio internacional -el más
numeroso del sector-, es el primero de España en número de pacientes atendidos y en
superficie asistencial, gestiona treinta y ocho centros sanitarios, 2.864 camas hospitalarias
y cuenta con 15.000 empleados -de los que más de 7.500 son médicos. En 2013, registró
un total de 4.640.000 consultas, 991.050 urgencias, 272.731 intervenciones quirúrgicas,
18.917 partos, más de 10.500 ciclos de reproducción asistida y alrededor de 45.000
tratamientos oncológicos.
La mayor red hospitalaria privada de España cuenta con 21 hospitales generales: A
Coruña, Adeje (Tenerife), tres en Barcelona, Erandio (Vizcaya), Los Barrios (Cádiz), tres
en Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Palma de Mallorca, San Sebastián, Santa Cruz de
Tenerife, Sevilla, Torrevieja (Alicante), Valencia, Vitoria y Zaragoza; dos hospitales de
día en Playa de Muro (Mallorca) y Zaragoza; cuatro centros monográficos de
reproducción asistida en Bilbao, Murcia, Pamplona y Torrent (Valencia); dos centros
oftalmológicos en A Coruña y Barcelona, y centros de consultas de diferentes
especialidades en A Coruña, Ferrol (A Coruña), Fuengirola (Málaga), Orihuela (Alicante),
Santa Pola (Alicante), SaPobla (Mallorca), Sevilla y Torrevieja (Alicante).
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