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AGUIRRE VISITÓ EL CENTRO Y ACUDIÓ DESPUÉS AL NIÑO JESÚS

El hospital de Valdemoro atiende a 4.800 personas en su primer
mes
03-01-2008 - MDO/EP

El Hospital Infanta Elena de Valdemoro ha atendido a 4.800 personas en consultas
externas y a 1.153 en urgencias desde que se abrió al público a finales del pasado
mes de noviembre.
Durante el mismo periodo este centro sanitario, el primero de los
ocho nuevos hospitales construidos durante la pasada legislatura
que abrió sus puertas, ha intervenido a 50 personas y registrado
87 ingresos. Además, desde que la maternidad entró en
funcionamiento, el pasado 24 de diciembre, han nacido 12 niños,
nueve de ellos ya en este año.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
acudió este jueves al hospital de Valdemoro junto al consejero de Presidencia e Interior,
Francisco Granados, y al titular de Sanidad, Juan José Güemes, para saludar a las familias
de los bebés nacidos en el centro en los primeros días del 2008.

Aguirre, que cumplía años, fue obsequiada durante su visita con una tarta de cumpleaños
decorada con la bandera de la Comunidad de Madrid y una foto de ella misma en la última
campaña electoral.

La jefa del Ejecutivo autonómico afirmó que es un
"avance extraordinario que los niños tengan en su carné
que han nacido en Valdemoro" y aseguró que éste es
un municipio que "está creciendo y que necesitaba un
hospital".

La entrada en funcionamiento del centro -el único de los
ocho nuevos hospitales que tiene gestión privada también en los servicios sanitarios- se ha
realizado por fases, de manera que el primer día se abrieron las consultas externas de

cardiología, medicina interna, neurología, oftalmología y pediatría hasta concluir con la
apertura de las urgencias y la maternidad en el mes de diciembre.

Unidad de oncología del Niño Jesús
Tras visitar el centro de Valdemoro, Aguirre acudió al Hospital Niño Jesús de la capital,
donde recorrió las nuevas instalaciones de Oncología, donde, en colaboración con la
Fundación Aladina, se ha acristalado una terraza de 70 metros cuadrados con la que se
comunican 12 habitaciones de la unidad de Oncología y se ha optimizado el espacio.

Así, se ha creado un "entorno acogedor, cálido y
luminoso para que los niños puedan tener el lugar lo más
parecido a los hogares propios", destacó Aguirre.
Además, todas las habitaciones tienen una puerta y una
ventana para acceder a la terraza, preparada con
calefacción, aire acondicionado y toldos, y el resto de las
salas de Oncología ya están acristaladas.

En la renovación también se ha cambiado el área de
juegos y entretenimiento, que cuenta con televisión, ordenadores, juegos de mesa y libros y
que ha supuesto, junto a la modificación de la terraza, un presupuesto de 130.000 euros.

Durante 2007, más de 900 pacientes ingresaron en el Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús para recibir tratamiento oncológico y en 2007 de realizaron en él 50 trasplantes de
médula. Además, en 2006 se realizaron 48 trasplantes de médula ósea, más de 30 implantes
cocleares para bebés y niños sordos y 20 intervenciones de cirugía de epilepsia.

Durante 2006 se atendieron 9.000 ingresos, más de 145.000 consultas externas, más de
90.000 urgencias y se realizaron más de 6.000 intervenciones quirúrgicas.

Fundación Aladina
La Fundación Aladina, que ha apoyado la creación de las nuevas instalaciones, tiene como
objetivo "facilitar la vida de los niños y jóvenes enfermos de cáncer" y colabora en el apoyo
a las familias de los niños enfermos.

Entre los próximos proyectos conjuntos con este hospital se encuentra la instalación de una
red WIFI en todas las salas de Oncología, la puesta en marcha de un servicio de préstamos
de consolas, la financiación durante los próximos tres años del viaje y estancia de los
pacientes a un campamento en Irlanda y el acondicionamiento de una sala de descanso para
los profesionales de enfermería del servicio de Onco-Hematología.

