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TRIBUNAL DE CUENTAS 

A/A DEL SR. PRESIDENTE 

 

Con el ruego de que se le dé curso reglamentario, ponemos en su 
conocimiento los siguientes datos, en relación con el Hospital 

Universitario Infanta Leonor (Empresa Pública Hospital de Vallecas).  

 

Dividiremos nuestro escrito en dos apartados: 
 

PRIMERO.- Gestión económica y de personal de dicho centro 

sanitario, en relación con su gerencia compartida con el Hospital 

Virgen de la Torre. 

 
SEGUNDO.- Información pública respecto a los medios materiales 

(camas hospitalarias operativas) puestos a disposición de la sanidad 

pública y, por tanto, de la población atendida. 

 
 

Cuestión económica.-  

 

- Como es de sobra conocido, el Hospital U. Infanta Leonor es un 
centro de “colaboración público-privada”. En él conviven la 

concesionaria y la Empresa Pública Hospital de Vallecas, 

encargándose cada una de su propio personal –la segunda de los 

empleados públicos que prestan asistencia sanitaria a la población-. 
 

- El BOCM de 11 de enero de 2008, hizo pública la Resolución del 14 

de diciembre de 2007, de la Dirección General del Servicio Madrileño 

de Salud, por la que se hacía pública la Encomienda de Gestión 

realizada por el Servicio Madrileño de Salud a la Empresa Pública 
Hospital de Vallecas. Mediante la misma, se encomendaba la gestión 

del Hospital “Virgen de la Torre” y los Centros de Especialidades que 

tiene adscritos a la Dirección-Gerencia de la Empresa Pública Hospital 

de Vallecas. 
 

- El apartado tercero de la encomienda reza, literalmente: “Esta 

Encomienda de Gestión no supone cesión de titularidad de la 

competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio”. 
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Así pues, ambos centros, uno con la forma jurídica de Empresa 

Pública adscrita a la Consejería de Sanidad -bajo la forma de Entidad 

de Derecho Público con personalidad jurídica propia y régimen de 

actuación de Derecho Privado-, y el otro que mantiene la forma 
tradicional de gestión directa, comparten a partir de ese momento la 

Dirección Gerencia, pero como se indica más arriba continúan siendo 

dos centros diferenciados. 

 
- Para más abundamiento en el razonamiento anterior, en las 

sucesivas leyes de presupuestos de la Comunidad de Madrid, así 

como en el anteproyecto para 2015 recientemente publicado, los 

presupuestos de ambos centros aparecen claramente diferenciados y 
como absolutamente independientes. 

 

- No obstante, y desde la apertura en el primer trimestre de 2008 del 

Hospital U. I. Leonor, numerosos/as trabajadores/as de la plantilla 
del Hospital Virgen de la Torre, personal estatutario, han venido (y 

así siguen) prestando servicio en las dependencias del primero, 

aunque tras más de seis años y medio continúan percibiendo sus 

retribuciones a cargo del segundo. 

 
- En parte alguna de la Encomienda de Gestión se hace mención a 

que el personal de ambos centros sea intercambiable -es decir, que 

pueda prestar indistintamente servicios en cualquiera de los dos 

hospitales, ya que se trata de plantillas distintas- ni a que el personal 
estatutario perteneciente a la plantilla del centro público de gestión 

directa Hospital Virgen de la Torre pueda o deba prestar servicios en 

el Hospital Infanta Leonor.  

 
Es más, en el Capítulo VI –Régimen de Personal- de los Estatutos de 

la Empresa Pública Hospital de Vallecas, publicados en el BOCM de 10 

de agosto de 2007, mediante el Decreto 116/2007, de 2 de agosto, 

del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sus artículos 

31 (Medios personales y régimen aplicable) y 33 (Selección de 
personal), puede apreciarse qué personal forma parte de la empresa 

pública –que tiene su propia plantilla- y cómo se le selecciona:  

 

 Personal contratado en régimen laboral, personal estatutario, 
personal funcionario y personal directivo. 

 El personal estatutario que forma parte de la Empresa Pública 

Hospital de Vallecas forma parte de la Oferta de Empleo Público 

de la Comunidad de Madrid –las OPEs diferencian las plazas de 
uno y otro centro-.  

 

- Antes de pasar a concretar a qué personal nos referimos, 

entendemos necesario pormenorizar la absoluta separación de los 
presupuestos de gastos de personal de ambos centros. El 

detalle pertenece al Anteproyecto de Presupuestos para 2015 de la 
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Comunidad de Madrid (y puede seguirse año tras año en las Leyes de 

Presupuestos que han venido siendo aprobadas): 
 

CENTRO ESTIMADO A 31-12-2014 PREVISTO A 31-12-2015 

Hosp. de Vallecas 54.438.822 54.908.175 

Hosp. V. de la Torre 23.959.436 23.567.183 

 

- El personal estatutario de la plantilla del Hospital Virgen de la Torre 

y que recibe sus retribuciones con cargo a este centro, aunque presta 

servicios para la Empresa Pública Hospital de Vallecas asciende a más 
de 60 personas, con diferente vinculación (estatutarios propietarios, 

interinos en plaza vacante y eventuales) y de muy distintas 

categorías: 

 
 médico, auxiliar administrativo, supervisora, jefe de SAAP, 

enfermera, auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, técnico 

de anatomía patológica, grupo de gestión, grupo 

administrativo, jefe de grupo, técnico de prevención, jefe de 
gestión, … hasta un total de 62-63 personas, entre las que 

destacan las dos primeras categorías con 30 y 19 

trabajadores/as, respectivamente. 

 
- Las cantidades desembolsadas durante estos últimos seis años y 

medio para pagar las retribuciones de estas 62-63 personas 

(incluidas las cuotas sociales y las cantidades variables –trienios, 

festivos, productividad variable, guardias, …) podrían ascender a 

cerca de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas). 
 

Cuestión informativa.- 

 

La información publicada por la Administración en las Memorias 
anuales y en las páginas web de los organismos públicos, 

entendemos que debería ser fidedigna, al tratarse de documentos 

institucionales oficiales. 

 
Un error circunstancial podría considerarse como algo involuntario, 

pero cuando se reitera durante años sin duda persigue una finalidad 

que, en este caso, no puede ser otra que la de ofrecer una imagen de 

capacidad asistencial que no coincide con la realidad.  

 
Nos referimos a la dotación de camas hospitalarias que el Hospital 

Universitario Infanta Leonor ofrece para la asistencia de la población 

de Vallecas, pues los datos ofrecidos en las citadas Memorias y 

página web oficial no coinciden en absoluto con la realidad del 
centro. 

 

Los datos son los siguientes: 
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A) Memorias anuales* 

AÑO CAMAS INSTALADAS 
CAMAS EN 

FUNCIONAMIENTO 

2008 269 185 

2009 269 209 

2010 269 218 

2011 269 NO EXISTE EL DATO 

2012 269 NO EXISTE EL DATO 

2013 209 NO EXISTE EL DATO 

*Es más que curioso que desde 2011, coincidiendo con la nueva gerencia del centro, dejen de 
ofrecerse datos sobre las camas de verdad operativas para la asistencia. 

 

B) Página web oficial*  
(http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalInfantaLeonor%2FPage%2FHVLL_home) 

 

 
 

 

  

 
 

*“Pantallazo” a fecha 4 de noviembre de 2014 y detalle ampliado del mismo para una mejor 
visualización de los datos. Como puede apreciarse se informa de 264 camas “disponibles”. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalInfantaLeonor%2FPage%2FHVLL_home
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C) Camas “funcionantes” 

(reales)* 
46 menos de los que dice la web 

y 51 menos de lo indicado en las 

últimas Memorias, distribuidas de 

la siguiente forma: 
 
*Al final del escrito haremos una relación 
pormenorizada de la dedicación de cada una 
de las  habitaciones cerradas. 

 
 
 

D) La comparación de los tres parámetros anteriores arrojaría los 
siguientes datos: 

Número de camas Página web oficial Memoria Realidad 

Instaladas  269  

Médico-Quirúrgicas 167 

 

151 

Obstétricas 12 24 

Pediátricas 29 13 

Psiquiátricas 30 12 

UCI 8 8 

Unidad de coronarias 6 0 

Incubadoras fijas 12 10 

TOTAL 264 218 
 

E) Bastaría comprobar los datos puestos a disposición del personal 

del hospital (accesibles según su categoría profesional), a través del 

programa informático Selene, para acreditar que lo que afirmamos se 

atiene exactamente a la realidad y que el número de camas que se 

oferta para ingresos de pacientes es el que señalamos en el presente 
escrito como “camas funcionantes”. 

 

 

 
 

 

 
*Los datos ofrecidos en el “Pantallazo” de la página anterior, correspondientes al 4 de 
noviembre de 2014, son idénticos a fecha de hoy, 7 de enero de 2015. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Médico-

Quirúrgicas 
151 

Obstétricas 24 

Pediátricas 13 

Psiquiátricas 12 

UCI 8 

Unidad de 

coronarias 
0 

Incubadoras 
fijas 

10 

TOTAL 218 
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Conclusión.-  

 

1º) Está produciéndose un “maquillaje” de cuentas en el que, con 

la pretensión de hacer aparecer como más económico de lo que 
realmente es el sistema de colaboración público-privado (en esta caso 

mediante el sistema PFI), una parte no pequeña de la plantilla de un 

hospital público de gestión directa presta sus servicios para otro 

organismo –Empresa Pública Hospital de Vallecas- con el consiguiente 
e “irregular” desvío de sus presupuestos anuales del capítulo de 

Gastos de Personal -Capítulo I-.  

 

Se trataría, de constatarse, de un procedimiento ilegal y fraudulento, 
pues entendemos que no puede trasvasarse dinero público sin la 

preceptiva norma que lo ampare. 

 

2º) De manera premeditada se está ofreciendo una información 
engañosa, de carácter asistencial, en relación al número de camas 

hospitalarias que se ofrecen a una determinada población, además 

de ofrecer un servicio que no existe, la Unidad de coronarias, que 

nunca se ha abierto desde la apertura en 2008 del hospital. 

 
Es importante señalar que el número de camas “disponibles” en la 

actualidad -218- coincide con el de “camas funcionantes” que aparece 

en la memoria de 2010, última en la que se publica este dato. Se 

está ofreciendo una progresión en la oferta de camas del centro que 
en realidad lleva congelada 4 años.  

 

 

 
Por todo ello, lo ponemos en conocimiento de ese Tribunal de 

Cuentas, además de remitir copia a la Asamblea de Madrid y a cada 

uno de sus grupos parlamentarios, y a la Cámara de Cuentas de 

Madrid para que, si se estima oportuno por esas Instituciones, se 

realice la necesaria investigación de los hechos y la tarea fiscalizadora 
que les corresponde, o las auditorías necesarias y, en el caso de 

demostrarse los hechos se proceda en consecuencia, solicitando en 

todo caso por nuestra parte:  

 
 Que el gasto del personal perteneciente a la plantilla del Hospital 

Virgen de la Torre -que lógicamente sigue perteneciendo a este 

centro- que presta servicios en el Hospital Infanta Leonor le sea 

imputado a la Empresa Pública Hospital de Vallecas (tanto para el 
presente y el futuro, como para que se corrija en los ejercicios 

pasados el gasto real de este centro de colaboración público-

privada).  

 
 Nos permitimos indicar que no parecería descabellado, de 

comprobarse el desvío presupuestario en el Capítulo I, investigar 
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si se ha producido algo semejante con el presupuesto 

correspondiente a otros capítulos de gasto entre los dos centros 

citados y que como hemos señalado comparten la misma Dirección 

Gerencia. 
 

 Se proceda a la apertura de todas las habitaciones y servicios 

inicialmente preparadas para albergar camas hospitalarias en el 

Hospital Infanta Leonor, con el aumento de plantilla necesario para 
la correcta asistencia. 

Que en todo caso,  la información pública que se ofrezca a la 

población coincida con la realidad. 

 
Para que conste a los efectos oportunos lo firmo en Madrid, a 7 de 

enero de 2015. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fdo.:  

Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid 
 

 

 

 
 

 

 

Remitimos copia del presente escrito al Sr. Presidente de la Asamblea 

de Madrid y a cada uno de los 4 Grupos de la Asamblea, y al Sr. 
Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  
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ANEXOS 

 

1. Relación de enlaces a las memorias del Hospital Infanta Leonor, 

años 2008 a 2013. 
 

Páginas de cada una de las memorias señaladas donde se indica el 

número de camas. 

 
2. Fotografías de los carteles informativos de cada uno de los 

controles en los que puede apreciarse el número de habitaciones 

(oferta teórica) y de la inexistente Unidad C (Coronarias). 

 
3. Cuadro de camas operativas y “no operativas” en cada uno de los 

controles con detalle del motivo de cierre de estas últimas (la 

utilización que se les está dando). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



9 
 

ANEXO 1 

 

Relación de enlaces a las memorias del Hospital Infanta Leonor, años 

2008 a 2013 (número de camas). 
 

 
MEMORIA 2008 (ver página 14) 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DH+Infanta+Leonor.pdf&blobheadervalue2
=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220657248264&ssbin
ary=true 
 
MEMORIA 2009 (ver página 11) 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA-2009-
HInfantaLeonor.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlo
bs&blobwhere=1271863401468&ssbinary=true 
 
MEMORIA 2010 (ver página 13) 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMemoria_2010_HUILeonor+ok.pdf&blobh
eadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=127211183
2694&ssbinary=true 
 
MEMORIA 2011 (ver página 12) 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DInfanta+Leonor_2011_OK.pdf&blobheade
rvalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310985319704
&ssbinary=true 
 
MEMORIA 2012 (ver página 12) 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DHOSPITAL+UNIVERSITARIO+INFANTA+LEO
NOR+-
+MEMORIA+2012_C4_OK.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=
MungoBlobs&blobwhere=1352835535114&ssbinary=true  
 
MEMORIA 2013 (ver página 11) 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA+HUIL+2013+-
+Versi%C3%B3n+final_C1.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=
MungoBlobs&blobwhere=1352854157226&ssbinary=true 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DH+Infanta+Leonor.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220657248264&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DH+Infanta+Leonor.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220657248264&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DH+Infanta+Leonor.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220657248264&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DH+Infanta+Leonor.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220657248264&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA-2009-HInfantaLeonor.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271863401468&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA-2009-HInfantaLeonor.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271863401468&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA-2009-HInfantaLeonor.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271863401468&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA-2009-HInfantaLeonor.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271863401468&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMemoria_2010_HUILeonor+ok.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1272111832694&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMemoria_2010_HUILeonor+ok.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1272111832694&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMemoria_2010_HUILeonor+ok.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1272111832694&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMemoria_2010_HUILeonor+ok.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1272111832694&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DInfanta+Leonor_2011_OK.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310985319704&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DInfanta+Leonor_2011_OK.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310985319704&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DInfanta+Leonor_2011_OK.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310985319704&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DInfanta+Leonor_2011_OK.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310985319704&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DHOSPITAL+UNIVERSITARIO+INFANTA+LEONOR+-+MEMORIA+2012_C4_OK.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352835535114&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DHOSPITAL+UNIVERSITARIO+INFANTA+LEONOR+-+MEMORIA+2012_C4_OK.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352835535114&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DHOSPITAL+UNIVERSITARIO+INFANTA+LEONOR+-+MEMORIA+2012_C4_OK.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352835535114&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DHOSPITAL+UNIVERSITARIO+INFANTA+LEONOR+-+MEMORIA+2012_C4_OK.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352835535114&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DHOSPITAL+UNIVERSITARIO+INFANTA+LEONOR+-+MEMORIA+2012_C4_OK.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352835535114&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA+HUIL+2013+-+Versi%C3%B3n+final_C1.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352854157226&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA+HUIL+2013+-+Versi%C3%B3n+final_C1.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352854157226&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA+HUIL+2013+-+Versi%C3%B3n+final_C1.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352854157226&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DMEMORIA+HUIL+2013+-+Versi%C3%B3n+final_C1.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352854157226&ssbinary=true
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ANEXO 2 

 

Fotografías de los carteles informativos de cada uno de los controles 

en los que puede apreciarse el número de habitaciones (oferta 
teórica) y de la inexistente UCI-Unidad C (Coronarias). 
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ANEXO 3 

Cuadro de camas operativas y “no operativas” en cada uno de los controles con detalle del motivo de cierre de estas 

últimas (la utilización que se les está dando). 
 

PLANTA CONTROL ACTIVIDAD 
CAMAS 

OPERATIVAS 

CAMAS 
PERMANENTEMENTE 

CERRADAS 
MOTIVO DEL CIERRE (UTILIZACIÓN QUE SE LES DA) 

1ª 

UCI  8 0  

Unidad de 
coronarias 

 0 6 Nunca se abrió la Unidad 

2ª 

A 
Médico-

Quirúrgica 
30 0  

B 
Médico-

Quirúrgica 
30 0  

C Psiquiatría 12 18 

* 4 preparadas                * 6 cerradas 
* 2 consultas                   * 2 almacén 
* 1 gimnasio                    * 1 sala de relajación 
* 1 despacho                   * 1 sala de contención 

D 
Médico-

Quirúrgica 
30 0  

E 
Médico-

Quirúrgica 
30 0  

F 
Médico-

Quirúrgica 
31 0  

3ª 

E Pediátricas 13 17 
* 1 preparada                  * 1 preparada, cuna 
* 13 cerradas                   * 1 sala de técnicas 
* 1 despacho 

FA 
Neonatos 

(incubadoras) 
10 2  

FB Obstétricas 24 0  

TOTAL 218 43  

 
 
 


