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El Hospital de Valdemoro atenderá a 100.000 personas a partir de 
2007 

Es el octavo y último hospital que se construirá en esta legislatura 

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha colocado la primera piedra del 
Hospital de Valdemoro, el octavo y último centro comprometido para esta 
legislatura tras los de Puerta de Hierro, Coslada, San Sebastián de los Reyes, 
Parla, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas. 
El futuro hospital tendrá los mismos servicios que los otros siete centros, 
albergará 133 camas desde su apertura en 2007 y beneficiará a más de 
100.000 habitantes del municipio y su área de influencia. La inversión estimada 
asciende a 61,1 millones de euros. 
En este hospital se utilizará la fórmula de la concesión -incluye la construcción y 
gestión del centro- por un periodo de 30 años, pero sin perder los elementos 
esenciales del sistema público, por lo que dará el mismo nivel asistencial que el 
resto de la red sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
El hospital de Valdemoro se ubicará en una parcela de cerca de 70.000 m2 y 
ocupará una superficie construida aproximada de 53.300 m2, con un 
aparcamiento de 15.800 m2. Se construirá en una zona en expansión, con 
accesos fáciles, y que se beneficiará de una nueva carretera, la M-423, que 
enlazará con la N-IV. 
El centro abrirá sus puertas en 2007 con 133 camas, que podrán llegar a las 
169 en 2017 en función del crecimiento de la población de la zona. Permitirá a 
los ciudadanos recibir una asistencia médica gratuita próxima, sin tener que 
desplazarse a otro hospital de referencia. 
Ocho quirófanos y 35 puestos de urgencias 
Desde su puesta en marcha, dispondrá de ocho quirófanos; dos salas de parto 
y recuperación; 35 puestos de urgencias entre boxes y puestos de atención y 
observación; 38 consultas externas; 42 gabinetes de exploraciones; 10 salas de 
radiología; y 28 puestos de diálisis. 
Estas cifras se incrementarán paulatinamente hasta 2017, fecha en la que se ha 
previsto que haya 10 quirófanos, cuatro salas de parto y recuperación, 44 
puestos de urgencias, 107 consultas externas y gabinetes de exploraciones y 
salas de radiología. 
El Hospital de Valdemoro podrá atender el 90 por ciento de las patologías más 
frecuentes y abarcará los servicios de cardiología, dermatología, digestivo, 
endocrinología, medicina interna, neurología y psiquiatría. 
Asimismo, en el área quirúrgica tendrá anestesia, cirugía, oftalmología, 
otorrinolaringología, traumatología, urología y ginecología; en materno-infantil 
habrá obstetricia y pediatría; mientras que en servicios centrales reunirá UVI, 
farmacia, radiodiagnóstico, laboratorios, rehabilitación y urgencias. 
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