
  

 
El hospital de Valdemoro empieza a funcionar el lunes 
 
22 de noviembre de 2007 
MADRID- La Infanta Elena inaugurará este sábado el nuevo hospital de Valdemoro, 
que llevará su nombre y abrirá sus puertas a los pacientes el lunes, según anunció hoy 
el consejero de Sanidad, Juan José Güemes. 
 
   Güemes señaló que este centro será «el primero de los ocho nuevos hospitales que 
estrenamos». Los hospitales irán siendo inaugurados de manera gradual, esperando a 
que el anterior esté en pleno funcionamiento para abrir el siguiente. 
 
   En Valdemoro se empezará por las consultas externas y se comenzará a fijar las 
agendas con los especialistas para aquellos pacientes que quieran trasladarse, porque, 
explicó el consejero, «quienes quieran seguir siendo atendidos por el Doce de Octubre 
tienen la posibilidad de hacerlo». Posteriormente, se irán abriendo todos los servicios 
del hospital, primero la atención médica, la hospitalización quirúrgica, los bloques 
quirúrgicos y finalmente las urgencias. El resto de los centros abrirán sus puertas 
también de forma gradual en los primeros meses del año 2008. 
 
   Güemes comentó también que «el lunes terminó el plazo de presentación de 
solicitudes de traslados a los nuevos hospitales y han sido más de 12.000 los 
profesionales madrileños los que han querido optar a alguna de las 5.300 plazas que 
se han convocado». 
 
   En cuanto a las plantillas de los nuevos centros, indicó que «hemos elegido a los 
gerentes, a los equipos directivos, a los jefes de servicio de la mayoría de los 
hospitales y estamos trabajando en todos los planes de puesta en marcha a ritmos 
muy intensos». 
 
   Los primeros hospitales en abrir sus puertas, serán aquellos para los que «se puedan 
cerrar antes los equipos para ponerlos en marcha». 
 
   Por otro lado, la portavoz de Sanidad de IU en la Asamblea, Caridad García, reclamó 
ayer al Gobierno de Esperanza Aguirre que explique «cómo van a ser las aperturas 
graduales» de los siete nuevos hospitales y «cuánto tiempo van a tardar de verdad en 
funcionar al cien por cien». 
 
   Caridad García, que ha considerado una «buena noticia» el anuncio de la apertura 
del nuevo hospital, advirtió que IU no admitirá «aperturas a la carta vinculadas más a 
intereses empresariales que a los de la población». 


