
ANUNCIO DEL CONSEJERO SÁNCHEZ MARTOS 

Madrid renovará sus hospitales 
con 130 millones hasta 2019 
La Comunidad de Madrid destinará 130 millones en lo s próximos 
tres años para renovar infraestructuras hospitalari as, especialmente 
en los centros más antiguos; La Paz, 12 de Octubre,  Gregorio 
Marañón y Ramón y Cajal se llevarán el 63 por cient o de la inversión 
total. 
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El consejero de Sanidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos , ha concretado este 

jueves el anuncio previo de la presidenta autonómica, Cris tina Cifuentes , en torno 

a un plan de inversiones para mejorar las infraestructuras hospitalarias, especialmente 

en los centros más antiguos. 

Según ha dicho Sánchez Martos en el Pleno de la Asamblea  regional, Madrid 

establecerá un cronograma de inversiones hasta 2019 por un importe de 130 millones 

de euros , de los cuales el 63 por ciento (82 millones) se destinarán a los cuatro 

grandes hospitales de la Comunidad: La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón y 

Ramón y Cajal . 

Así será la inversión en los demás centros  

Los casi 50 millones restantes se repartirán de la siguiente manera: Hospital de la 

Cruz Roja, 4,7 millones de euros; Clínico, 5,6 millones; Niño Jesús, 2,3 millones; 

Hospital de Móstoles, 17,1 millones; La Princesa, 10 millones; Rodríguez Lafora, un 

millón; El Escorial, 715.00 euros; Hospital de Guadarrama, 615.000 euros; Hospital de 

Getafe, un millón; Príncipe de Asturias, 300.000 euros; Santa Cristina, 317.000 euros; 

Severo Ochoa, 3 millones; Virgen de la Torre, 122.000 euros; Centro de 

Transfusiones, 122.000 euros, e Instituto Psiquiátrico José Germain, un millón. 

El consejero ha concretado que en 2017 se gastarán 32 millones; en 2018, 50 

millones, y en 2019, otros  48,8 . Sánchez Martos, igual que hizo Cifuentes la semana 

pasada, ha reconocido incidentes puntuales en las infraestructuras hospitalarias en los 

últimos meses, pero los ha tachado de aislados y ha añadido que no han supuesto 

perjuicio asistencial ni peligro para profesionles o pacientes. 
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