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Escuche esta noticia

La inversión, de unos 900.000 euros, 

permitirá construir cuatro nuevos 

puestos de cuidados intensivos 

pediátricos.

La presidenta regional, Esperanza 

Aguirre, ha inaugurado la ampliación y 

reforma del Servicio de Pediatría de la 

Fundación Jiménez Díaz. Durante su 

visita al centro, la presidenta ha 

aprovechado para felicitar a los 

profesionales de este centro por la celebración de su 75º aniversario. «La finalización de las obras de 

reforma de estas instalaciones es una excelente noticia para Madrid porque significa nuevos y mejores 

medios para atender al millón de niños madrileños que pueden precisar atención pediátrica», ha explicado la 

presidenta.

Aguirre ha comprobado la intensa reestructuración que se inició individualizando la urgencia pediátrica que 

atiende a una media de 65 niños al día. Este departamento cuenta con dos salas de espera, una zona de 

clasificación del enfermo, tres despachos médicos, un cuarto vital, otro de aislamiento, un área de 

observación con dos camas y tres cunas; el área de enfermería, por su parte, dispone de un cuarto de curas 

y una sala para tratamientos cortos de tolerancia oral y espera de resultados analísticos.

Estas nuevas instalaciones vienen a completar la dotación con que ya cuenta la Comunidad para prestar 

atención sanitaria a los 996.000 madrileños en edad pediátrica y también a pacientes de otras Comunidades, 

ya que varias de estas unidades son de referencia del Sistema Nacional de Salud. En concreto, en los 

hospitales de la región hay un total de 23 servicios de Pediatría y 20 Unidades de Neonatología, con 1.140 

camas y 167 puestos de Cuidados Intensivos. Todos ellos permiten dar asistencia sanitaria a más de 50.000 

niños al año.
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