MEDIO: Europa Press (internet)
FECHA: 21 de noviembre de 2007
PÁGINA:
Par

Impar

ANUNCIO DEL CONSEJERO DE SANIDAD

El nuevo hospital de Valdemoro se abrirá el próximo lunes; el
resto, en 2008
Actualizado miércoles 21/11/2007 13:39 (CET)
EUROPA PRESS
MADRID.- El Hospital Infanta Elena de Valdemoro abrirá sus puertas el próximo
lunes 26 de noviembre ofreciendo ya consultas externas, según informó el
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes.
Durante la presentación del informe de 'Política de lactancia materna' en el Hospital de La Paz, Güemes
aseguró que el nuevo centro "comenzará a funcionar a partir del lunes" y que "ya estos días y a través de
la atención primera se están empezando a fijar las agendas de los especialistas del nuevo hospital de
Valdemoro".
Así, a partir de la próxima semana, los ciudadanos que deseen recibir su atención médica en el nuevo
hospital podrán hacerlo, aunque "quienes quieran seguir yendo al 12 de Octubre tienen la libertad de
hacerlo también", indicó Güemes.
Ahora empezarán a funcionar sólo las consultas externas; después, poco a poco, "se irán abriendo el
resto de servicios: la hospitalización médica, la hospitalización quirúrgica, los bloques quirúrgicos y,
finalmente, las urgencias", apostilló.
"Los hospitales abren siempre gradualmente, sentando con solidez sus bases, dando pasos
firmes", justificó el consejero, añadiendo que "cada centro tiene una cartera de servicios, y primero se
comienza con los más generales, más simples, y luego se va subiendo en complejidad, afianzando la
actividad del hospital a cada paso para estar seguros de que todo funciona al 100 por cien antes de abrir
la siguiente fase".
El hospital de Valdemoro, uno de los ocho proyectados por el Gobierno regional en esta legislatura,
atenderá aproximadamente a 150.000 personas y se calcula que inicialmente tendrá en torno a cien
camas.
Su particularidad es que será concertado, al contrario que los otros siete nuevos hospitales construidos
por la Comunidad, que se regirán por un sistema de concesión y cuyos servicios sanitarios tendrán
gestión pública, mientras que los no sanitarios (limpieza, cocina...) serán externalizados.
No obstante, el centro estará integrado en la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad
de Madrid y la atención sanitaria que se preste será bajo el principio de gratuidad, siendo la cartera de
servicios la misma prevista para los otros nuevos hospitales.
El resto, desde enero
El resto de hospitales comenzarán a abrirse "gradualmente en los primeros meses de 2008", avanzó
Güemes, quien no quiso especificar cuál de ellos podría ser el primero en atender pacientes.
"El lunes terminó el plazo de presentación de solicitudes de traslado a los nuevos hospitales, así que las
próximas aperturas dependerán en gran medida de cómo se resuelva esta convocatoria de recursos
humanos", argumentó.
Y es que la Comunidad valora en estos momentos "a qué hospitales se han dirigido las solicitudes y para
qué especialidades, así que aquellos hospitales donde se puedan cerrar antes los equipos necesarios
serán los primeros en ponerse en marcha", continuó el consejero.
En concreto, el Ejecutivo autonómico ha recibido "más de 12.000 solicitudes de profesionales
madrileños para las 5.300 plazas que se han ofertado para la apertura de los nuevos centros".

De momento, "ya se han elegido los gerentes, los equipos directivos, los jefes de servicio y los jefes de
sección de la mayoría de los hospitales" y se está "trabajando en todos los planes de puesta en marcha a
ritmos muy intenso", añadió jefe de la Sanidad.
Mientras, también se trabaja en los últimos detalles de los centros de Alcalá de Henares, Arganda del
Rey, Vallecas, Parla, Aranjuez y San Sebastián. "Las obras están finalizadas en todos ellos, sólo faltan
por culminar en el de Majadahonda, lo que previsiblemente se logrará a principios del año que viene",
puntualizó el consejero.
Así, ya se han constituido las empresas públicas que gestionarán los centros y se está instalando el
equipamiento tecnológico y electrónico necesario para prestar servicio. "Se está ya recibiendo incluso
algo del material sanitario que se empleará en la puesta en marcha de los hospitales", añadió
Güemes.

