El hospital de Valdemoro atenderá a 100.000 madrileños y ofrece ya consultas externas
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El hospital de Valdemoro atenderá a
100.000 madrileños y ofrece ya
consultas externas
Su Alteza Real la Infanta Doña Elena ha
inaugurado un nuevo centro de la red sanitaria
madrileña, el hospital de Valdemoro, que
precisamente llevará el nombre de la Duquesa
de Lugo. Junto a ella estuvo la presidenta
Esperanza Aguirre, quien ha agradecido a la
Corona 'su compromiso con los más
desfavorecidos, en este caso los enfermos'.
Desde primera hora de la
mañana, cientos de vecinos
de Valdemoro y localidades
cercanas se daban cita a las
puertas del hospital para
saludar a Doña Elena, quien
descubrió una placa
conmemorativa en la entrada
principal del hospital, y visitó
posteriormente todas las instalaciones del nuevo
centro, que ocupa más de 41.000 metros cuadrados. La Infanta Elena se interesó durante la visita por las nuevas
técnicas de investigación sanitaria, las habitaciones individuales y, en especial, por las instalaciones de Maternidad y
Urgencias.
La presidenta de la Comunidad expresó su agradecimiento a Doña Elena por dar su nombre a este hospital, lo que
implica 'la lealtad y cercanía de la Corona, símbolo de la unidad de la Nación'. Después de saludar a los alcaldes de
los pueblos que se verán beneficiados por este nuevo centro sanitario (San Martín de la Vega, Ciempozuelos y
Titulcia, además de Valdemoro), a varios consejeros de la Comunidad -entre ellos, el de Sanidad, Juan José
Güemes-, y a los responsables de la obra, la Infanta mostró su gratitud con gestos hacia todo el personal sanitario
que le saludaba mientras realizaba la visita al recinto. Al finalizar su visita, la Duquesa de Lugo posó para tomarse
una fotografía con todos los trabajadores del nuevo centro.
Desde mañana mismo, unos 106.000 vecinos de las localidades cercanas a Valdemoro tendrán este hospital como
centro de referencia, y podrán beneficiarse de algunas novedades con las que todavía no cuentan otros centros
sanitarios de la región, como la totalidad de sus habitaciones individuales (aunque preparadas para ser duplicadas,
en caso de que sea necesario), los 28 puestos de diálisis o las 10 salas de radiología, que intentarán minimizar las
listas de espera. La Comunidad tiene previsto ampliar la capacidad del hospital hasta las 161 habitaciones dentro
durante los próximos diez años.
La puesta en marcha del Hospital Infanta Elena se llevará a cabo de manera progresiva, durante los próximos
meses. En principio, a partir de mañana, se abrirán las consultas externas de cardiología, medicina interna,
neurología, oftalmología y pediatría. También se pondrán en marcha los servicios de radiodiagnóstico, extracciones,
farmacia y urgencias intrahospitalarias.
Por ahora, los vecinos de la zona deberán seguir trasladándose hasta el Hospital Doce de Octubre para ser atendidos
en los servicios de Urgencias durante algunas semanas. Este arranque progresivo no desvaneció los ánimos de los
asistentes, que vivieron la jornada como el fin de 'muchos años de reivindicaciones', según ha explicado un grupo de
mayores que acudieron al acto.
Y es que, hasta ahora, los ciudadanos de Valdemoro, Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Titulcia tenían que
trasladarse hasta Madrid para ser atendidos de la mayor parte de sus dolencias. 'Antes tardábamos casi una hora en
llegar al Doce de Octubre', ha señalado Teresa Merchán, 'y ahora lo vamos a tener a un cuarto de hora, y andando',
ha exclamado esta vecina. Otros vecinos incluso tenían que acudir a un centro de Especialidades del distrito de
Villaverde, con los trastornos que ello provocaba, sobre todo entre las personas mayores. 'En tren no podíamos ir,
porque no hay conexión directa, y para ir en autobús, si te pillaba atasco, tardabas hasta una hora y media, y
perdías toda la mañana', han explicado María Isabel y Fernando.
El centro sanitario de referencia para esta zona de la región, el Doce de Octubre, ya se encontraba saturado por el
aumento de población de Villaverde Alto, Villaverde Bajo, Usera y parte de Carabanchel, a pesar de que en Getafe ya
contaban con otro hospital desde hace varios años, 'y esto evitó que mucha gente dejara de ir hasta el Doce', ha
insistido Manuela, una vecina de Titulcia.
Gestión de Capio Sanidad El Hospital Infanta Elena, construido por Sacyr-Vallermoso y con una gestión concedida a
la empresa Capio Sanidad, lleva consigo todo tipo de novedades en el ámbito sanitario, desde las puramente
tecnológicas, hasta las formales, pero que, en uno y otro caso, harán más agradable la estancia de los enfermos en
el centro.
Por ejemplo, en el ámbito informático, el centro de Valdemoro cuenta con un sistema integral, conectado a toda la
red de la Comunidad de Madrid, lo que permitirá establecer una comunicación instantánea con todos los centros, lo
que facilitará el traspaso y consulta de historiales clínicos. Además, el hospital cuenta con cobertura 'wifi' (que
permite la conexión inalámbrica a Internet con un ordenador portátil) en todo el centro.
Un centenar de médicos Las habitaciones individuales cuentan con televisión de plasma, camas reclinables, servicios
adaptados a minusválidos y ventanas con doble acristalamiento, para evitar ruidos externos. Además, en todas las
salas de espera se han instalado pantallas de televisión. Por su parte, el área de pediatría cuenta con una estancia
dedicada a los más pequeños. Todo el hospital se encuentra pintado en colores cálidos.
Casi un centenar de médicos y 115 enfermeros trabajarán en este hospital, junto a otros trabajadores auxiliares y
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administrativos, que ofrecerán una cobertura del 90 por ciento de las enfermedades más comunes entre la
población. Para todo ello, la Comunidad de Madrid ha invertido más de 61 millones de euros, en un hospital de tres
plantas que pretende aliviar la saturación que se vivía en otros centros de la región.
Terra Actualidad - VMT
Otros artículos de Madrid
· La Policía podrá cortar el tráfico en el centro desde hoy
· Dos jóvenes en estado grave y muy grave tras un choque frontal en la M-30
· El Instituto Confucio abrirá su primera sede española en Madrid
· Esperanza Aguirre estará desde mañana en Perú visitando zonas devastadas por el terremoto y proyectos de
cooperación
· Diez heridos leves, cuatro de ellos policías, en la marcha en recuerdo a Carlos Javier Palomino de Madrid
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