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  Esperanza Aguirre coloca la primera piedra del futuro Hospital de Valdemoro, de Madrid 

 
Valdemoro tendrá el último hospital de los ocho que la presidenta de Madrid, Esperanza 
Aguirre, había prometido construir en la región antes de que finalizase 2007. Aguirre 
colocó ayer la primera piedra del futuro Hospital de Valdemoro. 

 
Madrid, 21 enero 2006 (mpg.es)  
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se desplazó hasta Valdemoro, para colocar la 
primera piedra de lo que será el futuro hospital de este municipio madrileño. Éste será el último de los ocho 
hospitales que el Gobierno regional se había comprometido a tener construidos en 2007. Además del de 
Valdemoro, otros siete centros hospitalarios comenzarán a funcionar a partir del próximo año: Puerta del Hierro, 
Coslada, San Sebastián de los Reyes, Parla, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas.  
La presidenta de la Comunidad de Madrid, que acudió al acto acompañada del consejero de Presidencia, 
Francisco Granados, y del de Sanidad, Manuel Lamela, aseguró que el futuro hospital tendrá los mismos 
servicios que los otros siete centros, albergará 133 camas desde su apertura y beneficiará a más de 100.000 
habitantes del municipio y su área de influencia. 
La inversión estimada para la construcción del nuevo hospital (que se ubicará en una parcela de cerca de 70.000 
metros cuadrados y ocupará una superficie construida aproximada de 53.271,85 metros cuadrados) es de 
61.099.000 euros. Además de las 133, Esperanza Aguirre explicó que, desde su puesta en marcha, el centro 
dispondrá inicialmente de ocho quirófanos; dos salas de parto y recuperación; 35 puestos de urgencias, entre 
“boxes” y puestos de atención y observación; 38 consultas externas; 42 gabinetes de exploraciones, 10 salas de 
radiología y hasta 28 puestos de diálisis. No obstante, estos recursos se incrementando paulatinamente hasta el 
año 2017, fecha en la que se ha previsto que el número de camas ascienda hasta las 169 y haya 10 quirófanos, 
cuatro salas de parto y recuperación, 44 puestos de urgencias, 107 consultas externas, gabinetes de 
exploraciones y salas de radiología. 
La fórmula de financiación que se utilizará en Valdemoro será la concesión, aunque, como afirmó la presidenta 
de la Comunidad de Madrid, “sin perder los elementos esenciales del sistema público”. La fórmula de concesión 
incluye la construcción y gestión del centro, por un periodo de 30 años. 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

      

      

      



 

 

  

  

  

  

 


