
 
EMPEZARÁ A FUNCIONAR EL LUNES 

La Infanta Elena inaugura el nuevo 
hospital de Valdemoro 
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MADRID.- La infanta Elena ha inaugurado el hospital de Valdemoro que llevará su 

nombre y que es el primero que se pondrá en marcha de los ocho nuevos centros 

hospitalarios que el gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre ha 

construido en la pasada legislatura. Es su primera actividad oficial tras el anuncio el 

pasado día 13 del cese temporal de la convivencia matrimonial con Jaime de 

Marichalar. 

La visita de la infanta a Valdemoro "nos proporciona una magnífica oportunidad 

para renovar la expresión de la lealtad que los madrileños sentimos hacia la 

Corona, máximo símbolo de la unidad y de la continuidad histórica de 

nuestra Nación", manifestó durante el acto de inauguración la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. 

Tras descubrir una placa conmemorativa de la inauguración del hospital, la infanta 

Elena ha visitado las distintas dependencias del nuevo centro sanitario acompañada 

por la presidenta y varios consejeros de la Comunidad de Madrid, entre ellos el de 

presidencia e Interior y ex alcalde de Valdemoro, Francisco Granados. 

Aguirre aprovechó la ocasión para recordar a este último "su insistencia en la 

pasada legislatura para que Valdemoro contara con un hospital", que en principio 

no estaba incluido en el programa electoral del Partido Popular. 

También acompañaron a la infanta en su visita al centro sanitario los alcaldes de 

Valdemoro, Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Titulcia, localidades a cuyos 

habitantes el hospital dará cobertura. 

Varios centenares de vecinos de Valdemoro se han acercado al hospital para 

aplaudir a la infanta y para disfrutar de esta inauguración en una gran carpa 

instalada en el aparcamiento de este hospital que se comenzó a construir en enero 

de 2006 y que será gestionado por la empresa Capio. 

El nuevo hospital de Valdemoro dispone de 6 quirófanos, 2 salas de parto y 

recuperación, 35 puestos de urgencias, 38 consultas externas, 42 gabinetes de 

exploraciones, 10 salas de radiología y 28 puestos de diálisis, repartidos en sus 

45.000 metros cuadrados. 

El nuevo centro hospitalario se pondrá en marcha en dos fases, la primera de ellas 

el próximo lunes con la apertura de las consultas externas de cardiología, medicina 



interna, neurología, oftalmología y pediatría, así como los servicios centrales de 

radiodiagnóstico, extracciones, farmacia y urgencias intrahospitalarias, mientras 

que las urgencias médicas, el paritorio, neonatología y diálisis se abrirán 

próximamente. 

Durante la inauguración, la presidenta regional ha destacado que "más de 106.000 

ciudadanos podrán utilizar a partir del lunes esta moderna infraestructura sanitaria 

dotada con tecnología de vanguardia", y que "en unos meses, más de 1,5 

millones de ciudadanos van a estrenar un hospital más cerca de casa y con 

moderna tecnología". 

Además, añadió que "todas las 2.300 camas de los nuevos hospitales se ubicarán 

en habitaciones individuales, y los madrileños dispondrán en total de 84 nuevos 

quirófanos, 749 nuevas consultas externas, así como unos magníficos profesionales 

divididos en 1.591 médicos, 5.901 enfermeros, 414 técnicos especialistas y 4.242 

auxiliares". 

Por su parte, el alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, destacó que "hoy 

estamos haciendo historia y para encontrar una fecha igual de importante que este 

24 de noviembre hay que remontarse a siglo y medio atrás cuando en 1851 el tren 

llegó a Valdemoro". 

"Este es el feliz alumbramiento de un hijo muy deseado, después de un embarazo 

no especialmente difícil, pero que como cualquier espera ilusionada se ha hecho 

muy largo, ya que se trata de un hospital que va a acercar el pueblo de Valdemoro 

a la vida", añadió el regidor. 

 


