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PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Esperanza Aguirre, Manuel Lamela y Víctor Madera colocan la primera piedra del Hospital de Valdemoro
Contará con 133 servicios, ampliables a 169 en 2017 y beneficiará a 100.000 habitantes
Redacción. Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró el viernes pasado las obras del futuro
Hospital de Valdemoro, proyecto incluido en el Plan de Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad. Este centro
albergará 133 camas desde su apertura en 2007 y beneficiará a más de 100.000 habitantes del municipio y su área
de influencia, según informa la Consejería de Sanidad.
En el acto de colocación de la primera piedra del centro, Aguirre estuvo acompañada por Víctor Madera,
consejero delegado de Capio Sanidad, empresa adjudicataria de la concesión del Hospital de Valdemoro. También
acudieron a la cita el consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela, el consejero de Presidencia, Francisco
Granados, y el alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, así como de los regidores de los municipios de
Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Titulcia.

El alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, acompañó a Esperanza Aguirre y Víctor Madera durante su
visita a los terrenos donde se construirá el hospital.
La Comunidad de Madrid ofrecerá a los trabajadores de los centros sanitarios públicos que así lo deseen, la
posibilidad de trabajar en el nuevo hospital sin perder su condición de trabajadores del Sistema Sanitario Público.
Para ello, se negociará con las organizaciones sindicales las condiciones de la incorporación a la plantilla del
Hospital de Valdemoro del personal sanitario que actualmente preste servicio en otros centros públicos y que
voluntariamente se decanten por esta opción.
El Hospital de Valdemoro beneficiará a más de 100.000 habitantes y la inversión estimada para su construcción
asciende a 61.099.000 euros. Según recordó la presidenta, en este hospital se utilizará la fórmula de la concesión,

pero sin perder los elementos esenciales del sistema público. Esta concesión incluye la construcción y gestión del
centro durante 30 años. El hospital se ubicará en una parcela de cerca de 70.000 metros cuadrados y ocupará una
superficie construida de 53.271 metros cuadrados, con un aparcamiento de 15.800 metros cuadrados, informa la
Consejería.

Colocación de la primera piedra, con el alcalde de
Valdemoro, el consejero Manuel Lamela y la
presidenta de la Comunidad de Madrid.

Esperanza Aguirre comentó en su discurso de
inauguración de las obras que el futuro hospital
beneficiará a más de 100.000 habitantes.

Atendiendo a la evolución demográfica y las necesidades asistenciales, se ha estimado que el hospital cuente con
133 camas en el año 2007, que podrán llegar a las 169 en 2017. Asimismo, desde su puesta en marcha, el centro
dispondrá inicialmente de un total 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 hasta 28 puestos de diálisis.
Estas cifras se incrementarán paulatinamente hasta el año 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.
Este centro contará, igualmente, con una cartera de servicios en el área médica que permitirá atender el 90 por
ciento de las patologías más frecuentes y abarcará: cardiología, dermatología, digestivo, endocrinología, medicina
interna, neurología y psiquiatría. En el área quirúrgica: anestesia, cirugía, oftalmología, otorrinolaringología,
traumatología, urología y ginecología. En materno-infantil tendrá obstetricia y pediatría y en servicios centrales:
UVI, farmacia, radiodiagnóstico, laboratorios, rehabilitación y urgencias.
El PSOE dice que la gestión es una "clara privatización"
El modelo de gestión del futuro Hospital de Valdemoro, por otra parte, ha motivado las críticas del portavoz del
PSOE de la Asamblea de Madrid en el área de Sanidad, Lucas Fernández, quien señaló que se trata de "una
privatización clara", porque la empresa concesionaria, Capio, es la misma que dirige la Fundación Jiménez Díaz.

Fernández señaló que Capio "consiguió hacerse con la gestión del nuevo hospital presentando una oferta económica
mucho más reducida que las demás, al compensar esta reducción económica con los 140 millones de euros que
percibirá este año la Jiménez Díaz, 40 millones más que la media del resto de hospitales madrileños".

Víctor Madera, consejero delegado de Capio Sanidad; Miguel Ángel Belinchón, alcalde de San Martín de la
Vega; Pedro Antonio Torrejón, alcalde de Ciempozuelos; José Miguel Moreno, alcalde de Valdemoro;
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid; Manuel Lamela, consejero de Sanidad; Enrique
Granados, consejero de Presidencia; y Fuencisla Molinero, alcaldesa de Titulcia.

