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El consejero de Sanidad, Juan José Güemes visitó este centro 
hospitalario con motivo de su primer aniversario 
 
Nueve de cada diez pacientes considera muy satisfactoria 
la atención recibida en el hospital Infanta Elena  
 
 Ocho de cada 10  pacientes recomendaría el servicio de 
urgencias de este centro a sus amigos y familiares 
 Este centro ya ha operado a 5.742 pacientes y han 
nacido 1.090 niños 
 
25,nov,08.- Nueve de cada diez pacientes que han pasado por el hospital 
Infanta Elena de Valdemoro está muy satisfecho por la atención recibida en 
este centro hospitalario. Este dato lo ha aportado hoy el consejero de 
Sanidad, Juan José Güemes, durante su visita a este centro con motivo de su 
primer aniversario. El consejero ha podido conocer de primera mano el 
funcionamiento del servicio de radiodiagnóstico y del de atención al paciente 
Infanta Elena. Además, ha recorrido la zona de hospitalización quirúrgica 
donde ha aprovechado para saludar a los pacientes ingresados.  
 

El estudio realizado por el propio hospital entre sus pacientes revela 
que el 94% de los mismos está muy satisfecho con la atención recibida en 
consulta. Asimismo, preguntados por el trato recibido en el servicio de 
hospitalización, el 91 % de los pacientes se declara muy satisfecho. Respecto 
a la atención recibida en el servicio de cirugía mayor ambulatoria, el 92% se 
encuentra muy satisfecho. Por otra parte, el 84% de los pacientes 
recomendaría el servicio de urgencias de este hospital a sus amigos y 
familiares.  

 
En cuanto a la valoración y en una escala de 0 a 5, los pacientes ponen 

una nota de 4,48 a la atención recibida en consultas, otro 4,48 a cirugía 
mayor ambultaria, un 4 a las urgencias y un 4,23 al servicio de 
hospitalización.  
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El hospital Infanta Elena de Valdemoro que mañana cumple su primer 

año de vida ha realizado desde entonces 105.278 consultas y 4.781 ingresos. 
Asimismo este centro ya ha operado a 5.742 pacientes, ha atendido un total 
de 53.154 urgencias y ha realizado 19.922 pruebas diagnósticas.  Además un 
total de 1090 niños han nacido en este centro hospitalario. 

 
El consejero ha señalado que la apertura del Hospital Infanta Elena de 

Valdemoro ha permitido acercar la atención especializada a los vecinos de 
Valdemoro, Pinto, Ciempozuelos, San Martín de la Vega y Titulcia. Este 
centro que no estaba en el programa electoral de la pasada legislatura fue el 
primero de los 8 nuevos hospitales que abrió sus puertas.  
 
Un tercio de la población madrileña ha estrenado hospital 

 
Los nuevos hospitales han permitido acercar la atención especializada a unos 
2 millones de madrileños, lo que supone que aproximadamente un tercio de la 
población de la Comunidad de Madrid ha estrenado hospital esta legislatura. 
Estos centros han aportado a la sanidad pública madrileña 2000 camas en 
habitaciones individuales, 75 quirófanos, 248 puestos de hospital de día, 749 
puestos de hospital de día y una extraordinaria dotación tecnológica.  

 
El hospital Infanta Elena de Valdemoro tiene una superficie total de 

45.000 metros cuadrados con áreas de hospitalización, urgencias, asistencia 
ambulatoria, servicios diagnósticos, logística y servicios generales. Además el 
hospital está organizado con un diseño que facilita la circulación de los 
pacientes y del personal. 

 
El centro dispone de un total de 6 quirófanos, 4 salas de dilatación y 2 

paritorios, 50 consultorios y salas de exploración, 10 salas de radiología y 
hasta 28 puestos de diálisis.  

 
Además todas las habitaciones son individuales y de amplias 

dimensiones y disponen de gran luminosidad para facilitar las mejores 
condiciones de habilitabilidad y confort. Además permite garantizar la 
privacidad y la intimidad de los personas.    
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