ElMundo.es 27.10.06

El futuro hospital de Valdemoro atenderá a
100.000 ciudadanos
EFE
MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, señaló durante una
visita a las obras del hospital que se está construyendo en Valdemoro que "este centro
atenderá a unos 100.000 ciudadanos y evitará que tengan que desplazarse a Madrid para ser
atendidos".
"Desde abril o mayo del próximo año, los vecinos de Valdemoro, Ciempozuelos, Titulcia y San
Martín de la Vega recibirán asistencia médica en este centro moderno, funcional y confortable,
que contará con una dotación tecnológica de vanguardia en medios diagnósticos",
destacó la presidenta regional.
Aguirre aseguró que "las habitaciones del nuevo hospital serán individuales para una mayor
comodidad" y que "el centro contará con un diseño especialmente funcional".
"El hospital, que atenderá el 99% de las patologías más comunes, cuenta con un sistema de
concesión a una empresa especializada en gestión de hospitales que conseguirá cumplir
nuestros tres grandes objetivos en atención sanitaria: gratuidad, universalidad y calidad de los
servicios", añadió la presidenta.
La empresa adjudicataria de esta concesión ha sido Capio.
El centro contará el próximo año con 133 camas, que podrán llegar a 169 tras una ampliación
prevista para 2017.
Desde su puesta en marcha, el centro contará con 8 quirófanos, 35 puestos de urgencias, 38
consultas externas, 42 gabinetes de exploraciones, 10 salas de radiología y hasta 28 puestos
de diálisis.
La presidenta de la Comunidad de Madrid recordó que en su programa electoral sólo estaba
prevista la construcción de siete hospitales pero que "el crecimiento de población que se está
produciendo en esta zona" le hizo ver la necesidad de construir este octavo hospital "en un
enclave ideal y muy accesible, lo que se mejorará con la carretera M-423 que lo
comunicará con la A-4".
Esperanza Aguirre destacó que este centro es una prueba de que la sanidad pública de la
Comunidad "avanza y no sólo en cuanto a hospitales, sino también en lo referente a centros de
salud, ya que en esta zona, concretamente en San Martín de la Vega, se está construyendo
uno".
En su visita a las obras del hospital de Valdemoro, la presidenta regional estuvo acompañada
por el alcalde de la localidad, José Miguel Moreno, quien indicó que "con esta visita se cumplen
dos objetivos, por un lado demostrar que algunos programas electorales se cumplen y por otro,
que la presidenta se preocupa de que las obras lleven un buen ritmo".

