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Seis de los ocho nuevos hospitales de la región
comenzarán a funcionar en febrero
EL PRIMERO EN ABRIR SERÁ EL DEL HENARES

Según informa la Consejería de Sanidad, los centros
que abrirán sus puertas próximamente serán el
Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los
Reyes, el Infanta Leonor, en el distrito madrileño de
Vallecas, el del Henares, en Coslada, el Infanta
Cristina, en Parla, el del Sureste, en Arganda del Rey
y
el
del
Tajo,
en
Aranjuez.
El primero en ponerse en marcha será el Hospital
del Henares, que entrará en funcionamiento el próximo 11 de febrero e inaugurado tres días
antes. El resto de los hospitales empezarán a funcionar a lo largo del mes. Su arranque será
progresivo y la primera semana comenzarán a funcionar las consultas externas, hasta concluir
con la activación de las urgencias y los paritorios.
La apertura de estos centros se suma a la del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, el 26 de
noviembre de 2007, que se puso en marcha de forma gradual. Primero 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 4 de diciembre. Este centro ha
atendido hasta el momento a casi 8.000 pacientes en consultas externas y 3.274 en urgencias, se
ha intervenido a 116 personas y han nacido 28 niños.
Más de un millón de madrileños
Con la apertura de estos hospitales se cubrirá la atención de más de 1,1 millones de personas. El
Hospital del Henares atenderá a más de 150.000 habitantes y prestará atención a los
ciudadanos que residen en 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
y prestará atención a San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y a otros 55 municipios del Norte
de Madrid. Contará con 283 camas y 11 quirófanos. El Infanta Cristina en Parla atenderá a una
población de 130.000 habitantes y dará atención a los ciudadanos de Parla, Torrejón de Velasco
y 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, asistirá a 150.000 habitantes
pertenecientes a Arganda del Rey, y a 21 municipios más del Sureste, como Villarejo de
Salvanés, Perales de Tajuña, Campo Real y Rivas-Vaciamadrid. Contará con 125 camas y cinco
quirófanos.
Los otros dos centros, el Infanta Leonor, de Vallecas, y el del Tajo, en Aranjuez, atenderán a
325.000 habitantes de los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, y a 68.000
habitantes con servicios en los municipios de Aranjuez, Colmenar de Oreja, Chinchón,
Valdelaguna y Villaconejos, respectivamente. El primero dispone de 264 camas y 11 quirófanos;
el segundo, de 98 camas y cuatro quirófanos.

