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El próximo mes de febrero se inaugurarán seis de los ocho hospitales 
construidos en Madrid en la anterior legislatura  
 
Entrarán en funcionamiento el Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, 
Sureste, Henares y el Hospital del Tajo 
 
Redacción, Madrid (18-1-2008).- El próximo mes de febrero se inaugurarán seis de 
los ocho hospitales construidos en la Comunidad de Madrid en la anterior 
legislatura. El Consejo de Gobierno de esta autonomía ha conocido un informe de 
la Consejería de Sanidad que detalla las fases que comprende su entrada en 
funcionamiento. En concreto, se trata de los hospitales Infanta Sofía (San 
Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas), Hospital del Henares (Coslada), 
Hospital Infanta Cristina (Parla), Hospital del Sureste (Arganda del Rey) y Hospital 
del Tajo (Aranjuez), según ha informado el vicepresidente primero y portavoz, 
Ignacio González. El primero en abrir sus puertas será el Hospital del Henares que 
entrará en funcionamiento el próximo 11 de febrero, y será inaugurado tres días 
antes.  
La apertura de estos seis centros se suma al del Hospital de Infanta Elena de 
Valdemoro, que entró en funcionamiento el 26 de noviembre del año pasado. Al 
igual que sucederá con estos seis nuevos hospitales, este centro se puso en 
marcha de forma gradual. 
Así, y según ha recordado la Consejería de Sanidad, en la primera semana se 
abrieron las consultas externas de cardiología, medicina interna, neurología, 
oftalmología, y pediatría, hasta concluir con la apertura de las urgencias y de la 
maternidad el pasado día 24 de diciembre. Hasta el momento, se ha atendido a 
casi 8.000 pacientes en consultas externas y 3.274 en urgencias, se ha intervenido 
a 116 personas. Asimismo, desde que se abriera la maternidad el pasado 24 de 
diciembre han nacido en el Hospital Infanta Elena 28 niños. 
El Hospital del Henares, ubicado en Coslada, atenderá a más de 150.000 
habitantes y prestará atención a los ciudadanos que residen su área de influencia: 
Coslada, San Fernando, Mejorada, Velilla de San Antonio y Loeches. Contará con 
194 camas y siete quirófanos. 
El Infanta Sofía, ubicado en San Sebastián de los Reyes, atenderá a más de 
306.000 habitantes. Asimismo, prestará atención a los ciudadanos de San 
Sebastián de los Reyes, Alcobendas y a otros 55 municipios del Norte de Madrid. 
Contará con 283 camas, 11 quirófanos. Por su parte, el Infanta Cristina, situado en 
Parla, atenderá a una población cercana a los 130.000 habitantes y dará atención a 
los ciudadanos de Parla, Torrejón de 
Velasco, Torrejón de la Calzada, Batres, Cubas de la Sagra, Casarrubuelos, 
Serranillos del Valle y Griñón. Dispondrá de 247 camas y nueve quirófanos. 
El Hospital del Sureste, ubicado en Arganda del Rey, extenderá su área de 
influencia a una población de 150.000 habitantes pertenecientes a Arganda del 
Rey, y la de 21 municipios más de Sureste de la Comunidad de Madrid, entre ellos 
Villarejo de Salvanés, Perales de Tajuña, Campo Real y Rivas- Vaciamadrid. 
Contará con 125 camas y cinco quirófanos. 
Situado en Vallecas, el Hospital Infanta Leonor atenderá a 325.000 habitantes de 
los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas. Contará con 264 camas y 11 
quirófanos. Por último, el hospital del Tajo, ubicado en Aranjuez, atenderá a una 
población de más 68.000 habitantes y dará servicio a los municipios de Aranjuez, 
Colmenar de Oreja, Chinchón, Valdelaguna y Villaconejos. Tendrá 98 camas y 
cuatro quirófanos. 
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