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Pacientes de los CEP de Pontones y Argüelles, 
dependientes de Jiménez Díaz 

02-06-2008 - - MDO/EP - Fotografías: Juan Luis 
Jaén 

El consejero de Sanidad, Juan José 
Güemes, afirmó este lunes que los 
pacientes de los Centros de 
Especialidades Periféricas (CEP) de 
Pontones, en la ronda de Segovia y de 
Quintana en Argüelles, son atendidos 
por profesionales de la Fundación 
Jiménez Díaz porque los usuarios ya 
dependen de esta institución en 

aspectos que van más allá de las cuestiones ambulatorias y por el cambio de la 
zonificación sanitaria generada por el traslado del Hospital Puerta de Hierro a 
Majadahonda. 

Güemes señaló en una rueda de prensa, celebrada en la sede de la Consejería de 
Sanidad, que el CEP de Pontones acoge a unas zonas básicas de salud cuya población 
"desde hace tiempo está atendida por la Fundación Jiménez Díaz", pese a que sigue 
contando con profesionales dependientes del 12 de Octubre. 

El consejero añadió que parece razonable que sea la Fundación la que asuma el coste de 
la atención de estos pacientes en la primera consulta puesto que esas zonas básicas de 
salud están dentro del área de gestión de esta institución. Además, ya que los pacientes 
son atendidos por la Fundación en caso de hospitalización o cuando es necesario realizar 
algunas pruebas diagnósticas, los usuarios deberían ser atendidos por los mismos 
profesionales en su primera consulta. 

Con respecto al CEP de Quintana, en Argüelles, Güemes justificó la aparición de la 
multinacional especializada en gestión sanitaria Capio y, por lo tanto, de la Jiménez Díaz, 
en el ambulatorio madrileño por el cambio de la zonificación sanitaria generado por el 
traslado del Hospital Puerta de Hierro, del que depende el CEP, a Majadahonda. Por ello, 
apuntó que "no parece razonable" que nadie que viva en el casco urbano de la capital 
tenga que trasladarse a Majadahonda para recibir atención sanitaria. 
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