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Móstoles

Aguirre coloca la primera piedra del segundo hospital "público" de Móstoles
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acompañada por el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, el alcalde de Móstoles, Esteban Parro y varios

hospital "público" de Móstoles cuyo plazo de ejecución es de 18 meses y que, con un diseño "singular" y "sin pasillos" dará cobertura a 180.000 ciudadanos de Móstoles y su entorno.

 

El centro, en el que se invertirán más de 232 millones de euros, estará ubicado entre la plaza de toros y la Universidad Rey Juan Carlos, junto a la carretera de Extremadura, y contar

especialidades. 

 

Habrá 47 consultas, 10 puestos de hospital de da médico, 12 de diálisis, 32 gabinetes de exploración, 78 puestos de urgencias, 21 salas de radiología, 10 puestos de neonatología y 

patologías más habituales. 

 

Además, el segundo hospital de Móstoles contará con la última tecnología en la detección del cáncer ya que dispondrá de un equipo PEC-TAC que permite detectar todo tipo de tumo

 

También contará con "los equipos más novedosos en cirugía robótica". Un Robot Da Vinci para cirugía asistencial que permitirá hacer intervenciones quirúrgicas de alta precisión en p

 

La gestión del centro correrá a cargo de la emprera Capio, que ya gestiona la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Infanta Elena de Valdemoro. El diseño, por su parte, es obra de R

para la recuperación del paciente. 

 

Los municipios que quedarán cubiertos por este hospital son Móstoles, Pelayos de la Presa, Navalcarnero, Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Villa

Puerto Real, Sevilla la Nieva, Villamantilla, Villamanta, Villanueva de Perales, Chapineria, Colmenar del Arroyo y El Álamo. 
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