Alcaldía: Ortiz anuncia que el Centro de Salud
de Móstoles Sur ha sido incluido como una
actuación prioritaria de la Comunidad de Madrid.
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Descripción:

Este anuncio es el resultado de anteriores reuniones mantenidas por el Alcalde,
Daniel Ortiz, con la Comunidad de Madrid para solicitar la construcción de un
Centro de Salud en Móstoles Sur, tan necesario para los vecinos de este nuevo
barrio, donde residen unas 15.000 personas.

La construcción de este Centro de Salud es una de las principales prioridades
planteadas en el Plan de Gobierno municipal para el nuevo barrio de Móstoles
Sur.

El Alcalde, Daniel Ortiz, valora el compromiso mostrado por parte de la
Comunidad Madrid tanto en esta iniciativa como en otras que han impulsado a la
ciudad a nivel sanitario, como la inversión en mejoras del Hospital Universitario
de Móstoles y la construcción del Hospital Rey Juan Carlos, junto con la
construcción en la última década por parte del Gobierno regional de los centros
de salud de El Soto y La Princesa.

El Alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, ha anunciado que la Dirección General de
Atención Primaria de la Comunidad de Madrid ha incluido el proyecto del Nuevo Centro
de Salud del barrio Móstoles Sur en la “Priorización de actuaciones a ejecutar en 2015”,
teniendo en cuenta el crecimiento de población esperado de este barrio.

Este anuncio es el resultado de anteriores reuniones mantenidas por el Alcalde, Daniel
Ortiz, con la Comunidad de Madrid para solicitar la construcción de un Centro de Salud
en este barrio, tan necesario para los vecinos de este nuevo barrio, donde residen
unas 15.000 personas.

A lo largo de dichas reuniones se ha informado al Gobierno regional que existe una
parcela reservada para uso dotacional socio-sanitaria, con una superficie de 1.839
m2. Esta parcela será cedida a la Comunidad de Madrid en cuanto se plantee la
construcción del nuevo Centro de Salud que tan necesario es para los vecinos del
nuevo barrio.

Hasta ahora, los vecinos de este ensanche de la ciudad, conocido como PAU4, se
desplazan al Centro de Salud Doctor Luego Rodríguez, que en estos momentos
atiende a 28.600 usuarios.

La Dirección General de Investigación Formación e Infraestructuras Sanitarias, la
unidad competente para la ejecución de las obras, será quien iniciará el procedimiento
para la construcción de este nuevo Centro de Salud.

Apoyo de la Comunidad de Madrid

El Alcalde, Daniel Ortiz, valora el compromiso mostrado por parte de la Comunidad
Madrid tanto en esta iniciativa como en otras que han impulsado a la ciudad a nivel
sanitario, como la inversión en mejoras del Hospital Universitario de Móstoles y la
construcción del Hospital Rey Juan Carlos, junto con la construcción en la última
década por parte del Gobierno regional de los centros de salud de El Soto y La
Princesa.

En paralelo, durante los dos últimos años, la Consejería de Sanidad ha invertido
210.000 euros en mejorar los equipos y dotaciones de los centros de salud existentes.
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www.mostoles.es
www.conectamostoles.com
facebook.com/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Twitter: @aytomostoles
Twitter: @DanielOrtizEsp
Facebook: www.facebook.com/danielortizespejo

