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A LA MESA DE LA ASAMBLEA 

Dª. Marta Marbán de Frutos, diputada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos 

en la Asamblea de Madrid, al amparo de lo dispuesto en los artículos 205 y 

siguientes del. Reglamento de la Cámara, . tiene el honor de presentar la 

siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para cambiar de nombre al antiguo 

Hospital Puerta de Hierro, y sustituirlo por "Hospital Gabriela Morreale", para 

su debate ante el Pleno de la Asamblea . 

IGNACIO AGUADO CRESPO. 

Fdo. Portavoz . . . . 

Madrid, 22 de febrero 2018. 

MARTA MARBÁN DE FRUTOS 

Fdo. Diputada 
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EXPbSICl:ÓN DE MOTIVOS 

El personal investigador en nuestro país, y en particular en la CM, desempeña 
una labor imprescindible para la sociedad, y sin embargo, muy pocas veces 
tiene su reconocimiento público. 

Un buen ejemplo de la vocación, de la dedicación y la profesionalidad con que 
desempeñan su trabajo es el caso de la investigadora y bioquímica, Gabriela 
Morreale de Castro (Milán, 1930 - Madrid, 4 de diciembre de 2017). Una mujer 
con una trayectoria profesional impecable en el campo de la investigación y · 1a 
bioquímica. Realizó la mayor parte de su carrera profesional en el Instituto de 
Investigaciones Biomédicas "Alberto Sois" de Madrid y la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). 

El Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sois" ha recordado a la 
investigadora con estas palabras: "La Dra. Morreale fue una mujer luchadora, 
pionera en su campo, brillante científica y una gran persona. Representó para 
muchos de nosotros un verdadero modelo en nuestra juventud, y para el 
Instituto, un referente científico de primera magnitud que condicionó muy 
favorablemente su desarrollo". 

Para Ciudadanos el compromiso con los investigadores también está en el 
reconocimiento de su labor y la Dra. Morreale es un ejemplo que debe 
mantenerse en nuestra memoria diaria, y dado que en 2018 el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid se ha. comprometido a realizar las obras de reforma y 
acondicionamiento en el antiguo Hospital Puerta de Hierro para transformarlo 
en un Centro de Cuidados Sanitarios de media estancia, consideramos 
oportuno debatir esta propuesta antes de que finalicen esos trabajos. 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

La Asamblea de Madrid instá al Gob·ierno de la Comunidad de Madrid a: 

Cambiar de nombre al antiguo Hospital Puerta de Hierro, y sustitu irlo por 
"Hospital Gabriela Morrea le". 
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