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San Martín solicita una parada de transporte
público en el nuevo hospital de Móstoles
•

Durante la visita al nuevo hospital, el alcalde ha entregado al consejero de
Sanidad una carta solicitando que la línea de autobuses que nos une con
Madrid tenga parada en el centro sanitario.

16/Feb/2012.- Cuando el próximo mes de marzo entre en funcionamiento el nuevo hospital
Rey Juan Carlos, los vecinos de San Martín de Valdeiglesias, y otros como Pelayos,
Chapinería, Navas del Rey… tendrán que coger tres medios de transporte diferentes si
quieren acudir a su cita médica: En el autobús de CEVESA hay que pararse en Villaviciosa
de Odón, allí coger un autobús hasta Móstoles y ya en esta localidad otro autobús que dejará
a los vecinos en las cercanías del centro. Este inconveniente, sobre todo para las personas
mayores, es el que ha puesto de manifiesto el alcalde de San Martín, José Luis García, al
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en la visita al
nuevo Hospital de Móstoles realizada ayer miércoles por alcaldes y concejales de los
municipios a los que va atender el centro.
En la carta, José Luis García pone de manifiesto la necesidad de movilidad en un servicio
esencial como es el sanitario, al mismo tiempo que recuerda que la línea de autobús número
551, que nos conecta con Madrid, es el único transporte público con el que contamos en la
zona.
El nuevo hospital Rey Juan Carlos cuenta con unas modernas instalaciones y habitaciones
individuales para los pacientes y está previsto que entre en funcionamiento de forma gradual
en la segunda quincena de marzo. Por parte del Ayuntamiento de San Martín de
Valdeiglesias, además del alcalde, asistieron a la visita la concejala de Sanidad, Esperanza
Micieces y la primer teniente de alcalde, Mª Luz Lastras.

