Madrid, 15 de noviembre de 2019
Señores Parlamentarios
Comisión de Sanidad
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Junta Técnico Asistencial
Hospital Universitario La Paz

Los miembros de la Junta Técnico Asistencial del Hospital Universitario La Paz, como
Órgano colegiado de participación de los profesionales en el mecanismo de toma de
decisiones que afecten a sus actividades y de asesoramiento a la Dirección Gerencia y a
la Comisión de Dirección, hemos tenido recientemente conocimiento de la propuesta
de creación de una Ponencia en el seno de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de la
Comunidad de Madrid para estudiar el futuro de este Hospital.
En primer lugar, creemos que es por todos reconocido que las características de la actual
infraestructura, su tamaño y el estado de las instalaciones, limita de forma notable el
desarrollo de la actividad asistencial al no poder incorporar equipamiento y tecnología
para diagnosticar y tratar determinadas patologías. Esto supone una limitación para la
adecuada atención a los pacientes y el desarrollo de los profesionales.
Debemos considerar que el proyecto para definir el nuevo Hospital, se ha basado en una
labor participativa en la que ha sido imprescindible no sólo el esfuerzo e implicación de
todos los que formamos La Paz, sino la colaboración de ciudadanos, asociaciones de
pacientes, organizaciones sindicales, Universidad, Servicio Madrileño de Salud y
Colegios Profesionales, entre otros. Específicamente, para la elaboración del Plan
funcional del nuevo Hospital se crearon diversos grupos de trabajo multidisciplinares,
compuestos por profesionales de todos los ámbitos y estamentos.
De los quince (15) proyectos que se presentaron para la reforma integral del Hospital La
Paz, todos correspondieron a una opción de desarrollo viable, habiéndose valorado y

seleccionado la mejor propuesta a través de un jurado multidisciplinar conformado por
arquitectos, ingenieros y profesionales sanitarios, con expertos de reconocido prestigio
y en función de criterios tanto técnicos como económicos.
Con respecto a esto, nos gustaría resaltar que la reforma integral es del “Complejo
Hospital Universitario la Paz - Hospital de Cantoblanco - Hospital Carlos III, junto con su
Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN)” y los Centros de Especialidades
dependientes del mismo y, si bien, no somos ajenos a las dificultades que entraña la
envergadura de este proyecto, nos sorprende que, tras casi 3 años de intenso esfuerzo,
trabajo y dedicación de tan amplio grupo de participantes, se ponga en duda la viabilidad
de acometer la reforma en su actual ubicación, particularmente atendiendo a las
siguientes consideraciones:
•

Desde el comienzo se nos informó de la viabilidad real de llevar a cabo el proyecto
en la ubicación actual, como así lo evidencian las conclusiones obtenidas del Plan
Estratégico del nuevo Hospital.

•

De forma particular, se valoró su ubicación estratégica al encontrarse situado en la
puerta de entrada del Paseo de la Castellana, eje que vertebra la capital de norte a
sur y donde se ubican Instituciones y entidades destacadas y relevantes tanto de
Madrid como desde la perspectiva nacional (empresas, edificios gubernamentales,
etc.), unido al futuro desarrollo de la Operación Nuevo Norte.

•

Es destacable también el hecho de ser una ubicación situada en un área donde se
concentran numerosas Instituciones relacionadas con la ciencia, la salud, la docencia
y la investigación, como son el Hospital Carlos III que pertenece al Complejo del
Hospital Universitario La Paz, el Hospital Ramón y Cajal, el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), el Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC), el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Investigaciones
Biomédicas "Alberto Sols" IIBm (CSIC-UAM) y la Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid. No somos conocedores de otro enclave en el que
se concentren, en apenas un kilómetro cuadrado, Centros e Instituciones de esta
talla, relevancia y prestigio científico, tanto en el ámbito nacional como
internacional.

•

La ubicación actual del Hospital La Paz permite la integración de los distintos edificios
de los Centros e Instituciones reseñadas, lo que facilita los desplazamientos de los
trabajadores, el ingreso de los pacientes en distintas Unidades y el desarrollo de
circuitos asistenciales multidisciplinares.

•

El Hospital Universitario La Paz atiende sanitariamente los municipios de la Dirección
Asistencial Norte, siendo los distritos de Tetuán y Fuencarral-El Pardo donde se
concentra la mayor población de la zona urbana.

•

Añadido a ello, nuestro hospital asume la atención obstétrica y de especialidades
pediátricas como la Neonatología del área sanitaria del Hospital Ramón y Cajal,
unido a las colaboraciones y Alianzas Estratégicas que existen entre
servicios/unidades de ambos centros, en gran medida gracias a su proximidad.

•

Destacamos también la excelente red de comunicación y transporte en la ubicación
actual del hospital: salida directa de línea de metro, numerosas líneas de autobuses,
dos estaciones de tren de cercanías y una de largas distancias (Chamartín),
intercambiador de transportes de Plaza de Castilla y aeropuerto a 15 minutos.

El Hospital Universitario La Paz es un Centro de referencia nacional e internacional,
consolidado a lo largo de más de sus 55 años de existencia. Tiene reconocida una
identidad, una marca y reputación dentro del sector sanitario, como así lo reconoce el
haber sido el hospital de mayor prestigio en España durante 5 años consecutivos de
acuerdo con el Monitor de Reputación Sanitaria Merco.
No menos importante es que el Hospital Universitario La Paz es Centro de referencia
CSUR (Centros, Servicios y Unidades de Referencia) para 26 patologías graves, se realizan
todos los tipos de trasplante en población pediátrica y actúa como coordinador en la red
europea TransplantChild (única red asistencial europea coordinada por un centro
español).
Creemos que los argumentos expuestos no hacen más que reforzar tanto la necesidad
como conveniencia de continuar con el proyecto en su ubicación actual. En este sentido,
manifestamos nuestra profunda preocupación por la creación de una Ponencia o
cualquier otro tipo de Comisión que pudiera implicar demoras en los siguientes pasos
que se han de dar para la reforma integral del Hospital Universitario La Paz, por lo que

solicitamos vuestro apoyo y buen hacer para que nuestro nuevo hospital sea una
realidad en un futuro inmediato.

