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Aguirre y Parro ponen la primera 
piedra del hospital

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el alcalde de Móstoles, Esteban 
Parro, colocaron la primera piedra del segundo Hospital de la localidad, que estará situado en una 
parcela entre la plaza de toros y la Universidad Rey Juan Carlos, junto a la autovía de Extremadura.
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El centro, que contará con una inversio ́n de 232.225.148 euros, estará finalizado dentro de 18 meses, 
por lo que se espera que los primeros pacientes puedan utilizarlo a comienzos del año 2012. El centro 
lo gestionará la empresa privada Capio, una multinacional sueca que ya controla la Fundación 
Jiménez Díaz o el Hospital de Valdemoro. La atención será gratuita.

Adema ́s de 260 habitaciones individuales, el centro contara ́ con 47 consultas, 10 puestos de hospital 
de día me ́dico y 12 puestos de dia ́lisis. En el área quirúrgica tendra ́ 10 quiro ́fanos. Del mismo modo, 
tendra ́ 32 gabinetes de exploracio ́n, 78 puestos de urgencias, 21 salas de radiología, 10 puestos 
neonatologi ́a, y 18 puestos de UCI.

MEJORA DE LA ATENCIÓN

"Este segundo Hospital Público de Mo ́stoles significa una importante mejora de la atencio ́n sanitaria 
para los 180.000 madrileños que viven en el norte de esta ciudad y en los 17 municipios de la zona 
suroeste de nuestra  
Comunidad; y tambie ́n para el conjunto de los ciudadanos de la Regio ́n, porque la Sanidad madrilen ̃a 
es para todos los madrilen ̃os, vivan donde vivan", afirmó Aguirre durante su intervención.
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En su intervención, el alcalde aseguró que gracias al singular diseño realizado por Rafael de la Hoz, 
"este Hospital va a ser el espejo de un nuevo modelo de atención a las personas, basado en la luz, la 
calidez, la humanidad en la asistencia, la innovación, la vanguardia y un lugar idóneo para el sosiego y 
la armonía de los usuarios y profesionales".

En su opinión, gracias a este Hospital, "Móstoles será un elemento nuclear de la sanidad de calidad y 
gratuita. Porque a nadie le quede ni un atisbo de duda de que simplemente con la cartilla de la 
Seguridad Social todos los mostoleños y madrileños que lo deseen, serán atendidos en estas 
instalaciones de excelencia".
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