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Los 6 hospitales que abren en febrero atenderán a
1,2 millones de pacientes
MARÍA ISABEL SERRANO. MADRID.

Justo cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, daba ayer el pistoletazo de
salida para las elecciones generales del 9-M y prometía mejoras sociales y sanitarias, la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre anunciaba la inauguración y entrada en servicio de seis
nuevos hospitales para la región que, a la vista de los números, darán servicio a cerca de 1,2 millones
de madrileños. Las aperturas serán el próximo mes de febrero. La primera, el día 8, corresponderá al
hospital del Henares, que se ubicará en Coslada.
Los seis nuevos centros sanitarios son los de Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, parla, San
Sebastián de los Reyes y Vallecas, este último en la capital. Aguirre aseguró que cuando arranquen, en
febrero, tendrán diversas especialidades y servicios pero que en abril estarán «a pleno rendimiento»,
incluidas las urgencias. De los ocho hospitales que construye el Gobierno regional, el de Valdemoro que se llama «Infanta Elena»- se abrió a finales del pasado mes de diciembre. De esos ocho, sólo
quedará por abrir el que corresponde al traslado del Puerta de Hierro a Majadahonda.
Recursos asistenciales
El llamado Hospital del Henares, que estará situado en Coslada, dará cobertura a 153.739 habitantes
de Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio. Según fuentes
oficiales, viene a mejorar la dotación de recursos asistenciales del Área 2 y completa las necesidades
sanitarias de esta zona que, en la actualidad, están cubiertas por el hospital de La Princesa, el Niño
Jesús y el de Santa Cristina.
Tendrá prácticamente todas las especialidades médicas y a su apertura contará con 56 camas, 4
quirófanos 18 consultas y 2 paritorios.
En el paseo de Europa 34 de San Sebastián de los Reyes estará el Hospital «Infanta Sofía». Su área
de influencia será, además de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y 56 municipios del norte de la
región. En total, podrá ser utilizado por 306.401 habitantes. Este centro completa las necesidades
sanitarias de la zona norte de la capital que, hasta la fecha, se llevan a cabo por el hospital La Paz, en
el Área 5.
Como el anterior, contará con todas las especialidades médicas, 238 camas, 11 quirófanos, 14 UCI,
124 consultas y más de 40 boxes para urgencias.
El Hospital del Sureste se ha construido en el Camino de Valdelarcipreste, en Arganda del Rey.
Atenderá a una población de 150.419 habitantes del área de Arganda y 21 municipios de esa zona,
entre ellos Villarejo de Salvanés, Perales de Tajuña, Campo Real y Rivas Vaciamadrid.
Este centro aliviará los servicios que se dan ahora en parte del Área 1, atendidos por el hospital
Gregorio Marañón.
El hospital del Sureste también tendrá la mayor parte de las especialidades médicas y quirúrgicas así
como 118 camas, 5 quirófanos, 42 consultas, 32 gabinetes de exploración, 8 puestos de hospital de día
y 4 paritorios.
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El cuarto centro que se inaugurará en febrero es el hospital del Sur, que llevará el nombre de Hospital
Infanta Cristina y estará situado en la calle Toledo, justo en el cruce con la A-42, en Parla.
Este centro sanitario atenderá a un total de 128.449 habitantes tanto de Parla como de Torrejón de
Velasco, Torrejón de la Cazada. Batres, Cubas de la Sagra y Casarrubuelos, entre otros.
Entre su cartera de servicios se encuentra alergología, análisis clínicos, anatomía patológica,
cardiología, cirugía general y aparato digestivo, endocrinología, diagnóstico por imagen, ginecología,
hematología, medicina intensiva, nefrología, neonatología, obstetricia, oftalmología, traumatología,
urología y urgencias.
De entrada, contará con 180 camas, 6 quirófanos, 33 locales para consultas, 4 puestos de reanimación,
13 puestos para el hospital de día y 3 para dilatación y parto.
Otro para todo Vallecas
La ciudad de Madrid también estrenará centro sanitario. Se trata del Hospital «Infanta Leonor»,
construido en la Gran Vía del Este, número 80, en el distrito de Villa de Vallecas. Sus servicios darán
cobertura a 326.205 habitantes de este distrito y, también, del de Puente de Vallecas.
Dispondrá, como los anteriores, de casi todas las especialidades médicas y quirúrgicas. Entre ellas,
anestesiología y reanimación, análisis clínicos, alergología, cuidados paliativos, cardiología, aparato
digestivo, farmacia hospitalaria, geriatría, ginecología, medicina intensiva, medicina interna, medicina
preventiva y salud pública, nefrología, neonatología, neurofisiología clínica, neurología, traumatología y
cirugía ortopédica, unidad del dolor, urgencias y urología.
Con 204 habitaciones, este centro dispondrá de 11 quirófanos, 8 UCI y 145 consultas.
Por último, el Hospital del Tajo estará en Aranjuez, en la avenida Amazonas Central. Dará servicio,
también, a Colmenar de Oreja, Chinchón, Valdelaguna y Villaconejos. Contará con la mayor parte de
las especialidades, 90 camas, 4 quirófanos, 28 consultas y 2 paritorios.
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