El Hospital del Henares será el próximo en abrir sus puertas
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Los nuevos hospitales de Madrid, que entrarán en funcionamiento el próximo mes
de febrero, lo harán progresivamente según el ritmo con que la Casa Real autorice
que tres de los centros lleven los nombres de las infantas Leonor, Sofía y Cristina,
al igual que el de Valdemoro lleva el de Elena.
Así lo anunció el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Ignacio González, quien
explicó que el primero en abrir sus puertas será el Hospital del Henares que entrará en
funcionamiento el próximo 11 de febrero, aunque será inaugurado tres días antes, el día 8
de febrero. Los otros abrirán después.

En concreto, se trata de seis de los ocho nuevos hospitales que se han construido la pasada
Legislatura: el Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes; el Infanta Leonor, en Vallecas;
el del Henares, en Coslada; el Infanta Cristina, en Parla; el del Sureste, en Arganda del Rey,
y el del Tajo, en Aranjuez.

Puesta en marcha progresiva
La puesta en marcha de estos hospitales será progresiva, de manera que la primera semana
comenzarán a funcionar las consultas externas hasta concluir con la apertura de las
urgencias y los paritorios, como ya sucedió con el Infanta Elena de Valdemoro, que entró en
funcionamiento el 26 de noviembre del año pasado.

En este centro, a día de hoy, se ha atendido a casi 8.000 pacientes en consultas externas y
3.274 en urgencias; se ha intervenido a 116 personas y, desde que se abriera la maternidad
el pasado 24 de diciembre han nacido 28 niños.

Además de los hospitales mencionados, el compromiso del Gobierno regional incluye la
construcción en esta legislatura de otros cuatro nuevos hospitales y 55 centros de salud.

Con la apertura de estos seis nuevos hospitales, más de un millón de habitantes tendrán la
oportunidad de estrenar hospital.

