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Los hospitales de Parla y Valdemoro
sacan buena nota
Cuando se cumple un año desde que comenzaron a funcionar los siete nuevos hospitales de la
Comunidad de Madrid, entre ellos los de Parla y Valdemoro, la Asociación de Víctimas de
Negligencias Sanitarias (AVINESA) ha publicado un estudio sobre el funcionamiento de los centros
y la opinión sus usuarios. El estudio se basa en encuestas realizadas a los pacientes y vecinos.
gentedigital.es/Jaime Domínguez
29/1/2009 - 08:00
Con respecto al Hospital Infanta Elena de
Valdemoro, las críticas más importantes de los
usuarios se centran en la falta de medios de
transporte públicos para llegar, ya que sólo es
posible hacerlo mediante el autobús. Algo
insuficiente para los vecinos, sobre todo teniendo
en cuenta que el centro está alejado del casco
urbano. También se echa en falta mayor
señalización en la ciudad para llegar hasta el
hospital en coche.

Hospital Infanta Elena de Valdemoro · OLMO GONZÁLEZ

La inmensa mayoría de los
pacientes se han mostrado
satisfechos con el
funcionamiento de los nuevos
centros

En otros aspectos, el estudio afirma que el 67%
de los usuarios prefiere el nuevo hospital al Doce
de Octubre. Por último, y a pesar de lo que se
denunció en su momento, los pacientes se
muestran satisfechos con el servicio de
Urgencias. El 92% afirma que no ha tenido que
esperar más de veinte minutos para que le
atendieran.
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PARKING Y PERSONAL
Por su parte, los usuarios del Hospital infanta Cristina de Parla centraron sus críticas la obligación de
tener que pagar para poder aparcar en el parking del centro. Una situación que se podría solucionar
si las negociaciones del Ayuntamiento con la empresa que lo gestiona llegan a buen puerto.
También se ha realizado quejas por la falta de personal y de sillas de ruedas, por lo problemas del
sistema informático y por la baja calidad de la comida que se da tanto a los pacientes como a los
visitantes en la cafetería.
URGENCIAS MÁS LENTAS
Más descontentos que en Valdemoro se han mostrado los pacientes que acuden al servicio de
Urgencias. En este caso, el 68% no ha tenido que esperar más de veinte minutos. Aún así, el 72% de
los encestados prefirió la atención que recibe en este centro a la que recibía antes en el Hospital
Universitario de Getafe.
DENUNCIAN AL HOSPITAL DE VALDEMORO
A pesar de que el informe de AVINESA es benévolo con el Hospital Infanta Elena de Valdemoro, esta
semana otra asociación similar llamada Defensor del Paciente ha sacado a la luz la denuncia de unos
padres a este centro por intentar dar una galleta con azúcar a su hijo diabético de catorce meses.
En referencia al tratamiento del bebé, los padres explicaron que se cometieron errores como cargar
la jeringuilla con 5 unidades de insulina cuando el médico había prescrito 0,5 unidades. Asimismo,
comentaron que, en otra ocasión, hubo un retraso de 45 minutos en la decisión de la cantidad de
insulina que debían ponerle.
También señalaron que el Hospital no tenía los yogures desnatados edulcorados que necesitaba su
hijo para remontar el nivel de glucemia y el personal del centro les comunicó que tenían que traerlos
de su casa. Tras estos problemas los padres aseguran que se vieron obligados a ingresar a su hijo en
el Hospital Doce de Octubre de Madrid.
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