
 

PLATAFORMA SALVEMOS EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES 

 

Como comunicamos después de la asamblea anterior a la población y a los medios de 

comunicación, y a pesar de comunicados y noticias de estos últimos días, la amenaza 

de cierre del Hospital Universitario de Móstoles persiste.  

 

Pese al comunicado por parte del Consejero de Sanidad, respecto de la paralización del 

Plan de Reconversión de las 130 camas, y dados los hechos acontecidos en los últimos 

días, se confirman nuestras sospechas. El plan para nuestro hospital no se ha 

paralizado, todo lo contrario, fue ratificado en la Asamblea de Madrid, con la 

aprobación de unos presupuestos, donde otra vez priman los recortes en Sanidad y 

Educación Públicas y que benefician  la empresa privada.  

 

El Sr. Consejero olvidó que esta Plataforma conoce su trayectoria y que su credibilidad 

ha sido cuestionada por numerosos colectivos, los cuales se han visto obligados a pedir 

su dimisión o cese inmediatos. 

La PLATAFORMA SALVEMOS EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES, debe decir 

que a día de hoy no tenemos ningún hecho o garantía que nos permita afirmar que los 

planes de cierre del hospital, como hoy lo conocemos se han paralizado, tal y como ha 

afirmado el Sr. Consejero de Sanidad, y es más esta Plataforma,  lo considera un 

interlocutor no válido. 

 

La PLATAFORMA SALVEMOS EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES en reunión 

celebrada el 10 de Mayo de 2017, ratifica  su mensaje y que el pueblo de Móstoles, 

Arroyomolinos y municipios adscritos a este Hospital conozcan claramente su mensaje: 

 

Desgraciadamente el Hospital sigue amenazado de cierre. (La reconversión propuesta 

supone la perdida de la Cartera de Servicios actual)  

 

Reclamamos inversiones que recuperen lo perdido en camas y medios, tanto en el 

hospital como en el centro de especialidades Coronel de Palma.  

 

Inversiones y reapertura de 500 camas de media y larga estancia para el Hospital 

Puerta de Hierro y reapertura de camas (de mismas características) cerradas 

actualmente en el Hospital  Virgen de la Poveda.  

 

Sólo consideramos como interlocutor válido a La Presidenta Cristina Cifuentes, 

responsable de esta situación.  



 

Para difundir todo esto, la PLATAFORMA SALVEMOS EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

MÓSTOLES convoca a la población de Móstoles, Arroyomolinos y poblaciones adscritas 

al Hospital, trabajadores del hospital, a representantes de agrupaciones y colectivos 

ciudadanos y también  a  los partidos políticos a la Asamblea Informativa que tendrá 

lugar en el teatro El Bosque de Móstoles el día 17 de Mayo a las 19 horas. 

 

A la vez pedimos difusión para convocar a la población y al personal del hospital a 

acudir a la concentración del abrazo al Hospital La Princesa el día 21 de mayo. 

Así mismo  anunciamos el abrazo a nuestro Hospital Público y a la celebración de  su 

aniversario el día 11 de junio, día en el cual animamos a los vecinos de las localidades 

de Móstoles, Arroyomolinos y adscritas, y a toda la población de la Comunidad de 

Madrid, colectivos, agrupaciones y partidos políticos, a unirse en una Marea Blanca 

que defienda este hospital y por extensión a la Sanidad Pública Madrileña, de las 

intenciones privatizadoras con ánimo de lucro continuadas por el actual Gobierno. 

 

 

GRACIAS A TODOS 

SALVEMOS EL HOSPITAL DE MÓSTOLES  

 

PLATAFORMA POR LA DEFENSA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES 

Móstoles 10 de Mayo 2017  
 

 

 


