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El transporte público al hospital de Móstoles
•

Ayuntamientos de la comarca y responsables del hospital “Rey Juan
Carlos” demandan mejorar el transporte público al Hospital de
Móstoles.

4/Jun/2012.- El pasado jueves, 31 de enero, alcaldes y concejales del área de salud,
responsables del hospital “Rey Juan Carlos” y del Consorcio Regional de Transportes se
reunieron para tratar de dar una solución al problema del transporte público al nuevo hospital
de Móstoles.
Todas las administraciones coincidieron en que es prioritario facilitar a los ciudadanos de la
comarca el acceso en transporte público al hospital, que desde el pasado mes de marzo,
fecha en la que sus Majestades los Reyes lo inauguraron, es el centro sanitario de referencia.
Los vecinos de San Martín para ir al “Rey Juan Carlos” en transporte público tienen que
desplazarse hasta Villaviciosa de Odón y allí coger el autobús 519 hasta el hospital. En total
más de 1 hora y treinta minutos de trayecto y lo que están demandando tanto ayuntamientos
como responsables del hospital es que las líneas que conectan a estos municipio con
Madrid, en nuestro caso CEVSA, se modifiquen y pase por el nuevo Hospital, a ciertas horas,
como ocurre con el de Alcorcón.
La concejala de Salud, Esperanza Micieces, explica que “lo más lógico es que si el hospital
de referencia es ahora Móstoles, tengamos transporte público directo con ese centro” a la vez
que comparte con el resto de asistentes a la reunión “la falta de previsión del Gobierno
regional, que ha construido un centro sanitario sin preveer de qué forma van a llegar a él los
usuarios”.
Además de hablar del transporte público, los responsables sanitarios trataron otros asuntos
de importancia para los usuarios, como la puesta en marcha este lunes de la consulta de
psiquiatría o de un nuevo sistema informático y que permitirá enviar los resultados de
pruebas específicas realizadas en el hospital al centro de salud del paciente o a las
residencias públicas en las que resida, con lo que los usuarios ahorremos tiempo y
desplazamientos.

