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El Alcalde-Presidente del Excmo. e Ilmo. Ayuntamiento de Móstoles,
D. Daniel Ortiz Espejo

@

HACE SABER
La historia de las ciudades se alimenta y nutre de hitos y acontecimientos que a lo largo
de los años marcan el carácter y la impronta de los municipios y sus ciudadanos. Hace casi
29 años, se inauguró el Hospital Universitario de Móstoles, que supuso un enorme salto de
calidad para la sanidad pública de la ciudad y un fuerte impulso de prosperidad para nuestro
municipio.
Un centro sanitario que ha estado indisolublemente unido a la historia más reciente dela ciudad, ya que su construcción supuso un gran avance sanitario y de arraigo de los mostoleños. Sin embargo, el inexorable paso de los años ha supuesto la necesidad de incremen
tar las dotaciones sanitarias que complementen la labor de atención de calidad del actual
Hospital, garantizada para el futuro con las reformas que se están haciendo y se van a seguir
acometiendo.
Ahora, más de un cuarto de siglo después, la sensibilidad de la Comunidad de Madrid y su
política de atención a las personas permitirá a Móstoles dar un nuevo salto en su Historia,
ya que la ciudad tendrá 2 hospitales de la máxima calidad y gratuitos, circunstancia inédita
en ningún municipio de la región, a excepción de la capital.
En ese sentido, me es grato informarle de que durante la segunda quincena de marzo de2012 abrirá sus puertas el Hospital Rey Juan Carlos, una instalación que recupera la capita
lidad sanitaria del suroeste de la región para Móstoles.
Se trata de un Hospital singular en su concepción arquitectónica, basado en la luz, la ca
lidez y la innovación constructiva, así como un lugar idóneo para la atención a los usuarios
y el desempeño de la tarea de los profesionales. Gracias a este Hospital, Móstoles será un
elemento nuclear de la sanidad de calidad y gratuita.
En ese contexto, les anuncio que del 22 al 26 de febrero se harán unas Jornadas de
Puertas Abiertas en las que podrá conocer de primera mano las instalaciones del Hospital
y podrá disfrutar de una gran variedad de actividades paralelas organizadas con el objetivo
de que tenga toda la información y datos del que, sin duda, va a ser un centro sanitario de
vanguardia a nivel nacional.
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