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REDACCIÓN 
 
El Ministerio de Universida-

des dio el pasado 6 de mayo 
luz verde al grado de Enferme-
ría que empezarán a impartir 
este septiembre el Centro de 
Enseñanza Superior Alberta 
Giménez (CESAG), adscrito a 
la Universidad Pontificia Co-
millas, y el grupo hospitalario 
Quirónsalud. Ambas entida-
des han apostado por una for-
mación académica reglada y 
de calidad para formar cada 
año a unos 50 graduados en 
Enfermería. La semana que 
viene se anunciará el plazo de 
preinscripción.  

Con la aprobación del grado, 
sin ninguna objeción, por la 
Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acredita-
ción (ANECA), adscrita al Mi-
nisterio de Universidades, el 
proceso ha superado el último 
trámite administrativo, así que 
en septiembre de este año 2022 
empezará el primer curso, 
como estaba previsto.  

 
Clases teóricas 

 
Las clases teóricas se desa-

rrollarán en las instalaciones 
del CESAG en La Vileta (Pal-
ma), mientras que las activi-
dades prácticas de simula-
ción tendrán lugar en el Aula 
de Formación del Hospital 
Quirónsalud Palmaplanas, 
también en la capital balear. 
Los alumnos realizarán sus 
prácticas de rotación y estan-
cias clínicas en los centros de 
Quirónsalud en Baleares: Clí-
nica Rotger, Hospital Quirón-
salud Palmaplanas, Hospital 
Quirónsalud Son Verí, Cen-
tros Médicos Quirónsalud y 
la Red de Ambulancias de 
Transporte Sanitario Clinic 
Balear.  

El plan de estudios que es el 
que ya aplica la Universidad 
Pontificia Comillas en Madrid 
en la Escuela Universitaria de 
Enfermería y Fisioterapia San 
Juan de Dios, un centro con 
más de 55 años de trayectoria 
que ha incorporado al mundo 
profesional a cerca de 7.000 ti-
tulados. Además, el CESAG in-
tegrará en el profesorado a los 
profesionales de Quirónsalud. 

Con la creación de la Facul-

tad de Enfermería, CESAG y 
Quirónsalud ponen en marcha 
el primer proyecto formativo 
privado de estas características 
en el ámbito educativo y sani-
tario de Baleares. Frente a la 
creciente demanda y continua 
necesidad de personal sanita-
rio, se pretende formar a exce-
lentes profesionales prepara-
dos para cubrir las necesidades 
en los diferentes hospitales y 
centros médicos de las islas y 
de la península.  

Los alumnos del nuevo gra-
do en Enfermería podrán rea-
lizar prácticas en cada uno de 
los cuatro años de carrera, al 
igual que ya lo hacen los alum-
nos de los grados en Educa-
ción. Con este nuevo título, el 
CESAG ofrecerá ya siete gra-

dos y dos dobles grados uni-
versitarios presenciales, su-
mando el área Sanitaria a su 
oferta de estudios a las ya exis-
tentes de Educación, Comuni-
cación y Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte. 

 
CESAG 

  
El CESAG, adscrito a la Uni-

versidad Pontificia Comillas, 
tiene su origen en la primera 
Escuela Normal de Maestras 
de Baleares fundada en 1872 y 
actualmente imparte seis gra-
dos oficiales: Educación Infan-
til, Educación Primaria, Cien-
cias de la Actividad Física y del 
Deporte, Periodismo, Comuni-
cación Audiovisual, y Publici-
dad y Relaciones Públicas. El 

campus está en la calle Costa 
de Saragossa, 16, La Vileta, Pal-
ma. www.cesag.org 

 
Quirónsalud 

 
Quirónsalud es el grupo hos-

pitalario líder en España y, jun-
to con su matriz Fresenius-He-
lios, también en Europa. Ade-
más de su actividad en España, 
Quirónsalud está también pre-
sente en Latinoamérica, parti-
cularmente en Colombia y 
Perú. Conjuntamente, cuenta 
con más de 45.000 profesiona-
les en más de 125 centros sani-
tarios, entre los que se encuen-
tran 56 hospitales con aproxi-
madamente 8.000 camas 
hospitalarias.  

El Grupo trabaja en la pro-

moción de la docencia (ocho de 
sus hospitales son universita-
rios) y la investigación médico-
científica (cuenta con el Institu-
to de Investigación Sanitaria de 
la FJD, acreditado por la Secre-
taría de Estado de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación). 

Asimismo, su servicio asis-
tencial está organizado en uni-
dades y redes transversales 
que permiten optimizar la ex-
periencia acumulada en los 
distintos centros y la traslación 
clínica de sus investigaciones. 
Actualmente, Quirónsalud 
está desarrollando multitud de 
proyectos de investigación en 
toda España y muchos de sus 
centros realizan en este ámbito 
una labor puntera, siendo pio-
neros en diferentes especialida-
des como oncología, cardiolo-
gía, endocrinología, ginecolo-
gía y neurología, entre otras.

El Ministerio de Universidades da luz verde al 
grado de Enfermería del CESAG y Quirónsalud
El centro universitario comenzará a impartir los estudios este mes de septiembre. La semana  
que viene se anunciará el plazo de preinscripción para los futuros estudiantes interesados

De izquierda derecha, Víctor Ribot, Julia Violero, Rosa María Regí y Juan Carlos González, el pasado mes de enero. 

Vista general de Quirónsalud Palmaplanas. 
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https://youtu.be/sNmsroArsxg 




