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El Hospital de Fuenlabrada incorpora una nueva
Unidad de Hemodinámica
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Fuenlabrada, 10 ene (EFE).- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero, ha inaugurado hoy las nuevas instalaciones de la Sala de
Angiografía Mixta Vascular Intervencionista y Cardiología -Unidad de
Hemodinámica- que se ha puesto en marcha en el Hospital Universitario de
Fuenlabrada.
Ruiz Escudero, que ha estado acompañado en su visita al hospital por alcalde de
Fuenlabrada, Manuel Robles (PSOE), ha explicado que esta nueva unidad va a
posibilitar la realización de todos los procedimientos multidisciplinares, con
carácter personalizado, que requiere el tratamiento integral del paciente
cardiológico.
La puesta en marcha de esta unidad se sitúa dentro de la política de fomento de
alianzas estratégicas llevadas a cabo por el Servicio Madrileño de Salud con el fin
de incrementar la eficiencia, optimizar recursos y garantizar un acceso equitativo a
los servicios sanitarios, destaca el Gobierno regional en una nota.
En el caso concreto del Hospital de Fuenlabrada, la nueva unidad responde a una
alianza estratégica con el hospital Clínico San Carlos, cuya inversión realizada
asciende a 1.459.263 de euros, de los cuales 1.134.000 corresponden a la sala de
Angiografía Mixta y 325.263 a la instalación del Área de Cardiología
Intervencionista.
Además, el consejero de Sanidad ha participado en la entrega al Hospital de
Fuenlabrada de la placa 'Madrid Excelente', que otorga la Fundación Madrid
Excelente, como reconocimiento al compromiso con la calidad, la excelencia clínica
y docente acreditada y un innovador y eficaz modelo de gestión.
"Este reconocimiento lo recibe el hospital tras haberse sometido a un proceso de
certificación como Centro Sanitario Excelente reconocido oficialmente y cuyo
periodo de vigencia es de tres años", ha resaltado Ruiz Escudero, quien también ha
anunciado las obras de ampliación del Servicio de Urgencias.
Por su parte, el alcalde de la localidad, Manuel Robles, ha felicitado a todos los
trabajadores del centro sanitario "por la labor tan profesional que realizan día a
día", lo que "ha posibilitado este reconocimiento de calidad". EFE
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