La alcaldesa de Móstoles celebra las
obras de reforma en el hospital público
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Noelia Posse asistió a la visita del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, a
las áreas de Urgencias de Ginecología y Obstetricia y paritorios.
El Hospital Universitario de Móstoles recibió
esta mañana la visita de la alcaldesa, Noelia
Posse, y el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, a quienes
acompañaban las concejalas de Sanidad,
Igualdad y Mayores, Ana María Rodrigo,
y Desarrollo Económico, Empleo y Nuevas
Tecnologías, Jessica Antolín.

El objetivo de la visita era conocer el estado de la reforma acometida por la Consejería
en las plantas tercera y quinta del edificio, concretamente las áreas de Urgencias de
Ginecología y Obstetricia y nuevos paritorios, que entrarán en funcionamiento mañana,
viernes, y parte de la quinta planta, donde en diciembre se reabrirá renovada un área
de hospitalización.
La alcaldesa de Móstoles celebra que "por fin se estén acometiendo estas obras
tan necesarias en nuestro hospital, el que siempre defenderemos, porque es nuestro
hospital público".
La regidora aplaude las inversiones puesto que "esta intervención", señala, "permitirá
seguir garantizando la cartera de servicios a nuestra ciudadanía".
El Hospital Universitario de Móstoles ofrecerá, por tanto, a partir de mañana el "parto
de baja intervención", que permitirá a las mujeres vivir ese momento junto a su pareja
o persona de su elección y disponer del material adecuado para que el parto sea lo
más cómodo y seguro posible.

Las instalaciones también contarán con una central para la monitorización fetal que
permitirá realizar el seguimiento de la actividad uterina y del bienestar fetal así como
detectar posibles alteraciones.
Como novedad, el equipo obstétrico aplicará el programa "Piel con Piel" centrado en el
contacto precoz y en la no interrupción del vínculo madre e hijo en las primeras horas
tras el nacimiento.

