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A la atención del Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Leganés. 

 

 

El Grupo Municipal LEGANEMOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 del 
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Leganés, y a efectos de su inclusión 
en el Orden del Día del Pleno Ordinario del día 11 de febrero de 2016, presenta la siguiente: 

MOCIÓN AL PLENO ORDINARIO DE 10 DE MARZO DE 2016 

 

Moción para solicitar al Gobierno de la Comunidad de Madrid la 
construcción de un nuevo Hospital de Cuidados Continuos de 
titularidad pública y gestión pública para paliar los problemas 
sanitarios que sufre Leganés y adecuarse a las necesidades socio-
sanitarias de la población. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los pacientes subagudos son pacientes, generalmente mayores, pluripatológicos y 
polimedicados, con alta vulnerabilidad debida a las enfermedades crónicas que 
padecen. Todo esto, genera un alto riesgo de complicaciones evolutivas que 
provocan ingresos prolongados porque requieren de cuidados específicos en los 
hospitales. Pero éstos no necesariamente tienen que recibirlos en hospitales de 
agudos, y que hasta ahora se desarrollan en centros como el Severo Ochoa, pero 
que podrían ser desarrollados en Centros Media y Larga Estancia, o de Cuidados 
Continuos.  

 

La convalecencia es una parte más del tratamiento médico y más aún en personas 
que por su edad o su incapacidad funcional transitoria necesitan de un cuidado 
continuo, que no tiene cabida en un hospital de agudos, pero que no permite al 
paciente por sus condiciones sociales o económicas ser atendido en su domicilio 
habitual. Estos pacientes habitualmente ocupan camas hospitalarias de 1º y 2º nivel 
que en absoluto serían necesarias.  
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Los hospitales de Cuidados Continuos o Media Estancia nacieron con la misión de 
atender a estas personas que, afectadas por una patología  que precisa de 
convalecer, no pueden llevar a cabo su recuperación en  domicilio. 

Esta Unidad/Hospital, de gestión 100% pública, dispondría  de número de camas* 
a determinar con la infraestructura propia de este tipo de Unidades y de hospitales, 
donde los pacientes son atendidos por un equipo multidisciplinar compuesto por 
médicos de las especialidades de medicina interna, geriatría y rehabilitación, 
Psicólogo, personal sanitario no médico como enfermeros y auxiliares de 
enfermería, trabajadora social, Terapia recreativa, Terapia ocupacional y  
Fisioterapia. Este equipo trabajaría  en colaboración con los Hospitales de 
procedencia de los enfermos tanto de forma presencial, como a través de un 
programa de Telemedicina para evitar los desplazamientos de los pacientes. Esto 
no solo mejoraría la calidad asistencial de los pacientes sino los índices de 
frecuentación de las urgencias de los hospitales de origen.  

Dado que un número importante de estos pacientes suelen tener asociados a su 
enfermedad problemas de dependencia, la Unidad debe incluir, entre sus objetivos, 
la colaboración con los servicios sociales de base para la búsqueda de soluciones 
que mejoren su entorno social al alta; en el propio domicilio, en residencias u otros 
dispositivos de atención sociosanitaria. 

Las patologías que habitualmente se atiende en los Hospitales de Media y Larga 
Estancia son: 

  - Pacientes con fracturas de cadera, prótesis de cadera, prótesis de rodilla, que 
necesitan de un tiempo de descarga hasta iniciar su apoyo y deambulación. 

 Accidentes vasculo-cerebrales en su proceso post agudo. 

 Enfermedades crónicas con insuficiencia cardiaca, insuficiencias renales 
o pulmonares, o pacientes con Ulceras por presión o de origen vascular 
(arterial y venoso) que precisan de un mayor tiempo para el control de 
sus síntomas y su mejor recuperación. 

 Personas con síndrome de inmovilidad derivado de la atrofia muscular 
secundaria a encamamiento prolongado o inactividad. 

 Dar descanso durante un periodo no mayor de 45 días a los 
esforzados cuidadores de pacientes crónicos. (Alivio familiar) 
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Los hospitales de referencia hoy en día para el Hospital Universitario Severo Ochoa 
son: 

De titularidad pública: 

o La Poveda (Villa del Prado) 

o La Fuenfría (Cercedilla) 

De titularidad privada:    

 Instituto San José  (Pinar de San José- Aluche) 

 Clínica Sears (Carretera de Colmenar Viejo) 

 Clínica Beata  (Dr. Esquerdo) 

 Clínica San Vicente (Avda Ventisquero de la 
Condesa) 

 

Al situarse tan alejados los centros de titularidad pública, la mayoría de los 
pacientes rechazan ser derivados a estos centros, y esperar una plaza en alguno de 
los centros privados, esto conlleva una lista de espera de unos veinte días, durante 
los cuales aguardan en el hospital de agudos a ser derivados, esto ocasiona un 
perjuicio tanto para el paciente, inicia más tarde la rehabilitación, como para el 
hospital, un gasto innecesario y ocupar una cama que es ineludible para pacientes 
con procesos más agudos en urgencias. Y vuelve a deteriorar una vez más la 
imagen de la sanidad pública al no poder ofertar plazas en un emplazamiento 
cercano y a beneficiar los intereses privados y mercantilistas que se van apoderado 
del sector sanitario.  

 

Una cama hospitalaria se calcula en 600 euros por día, en un hospital de media 
estancia o Cuidados Continuos sería unos 100 euros. Lo cual supondría una 
optimización de los recursos sanitarios (los pacientes agudos en el Hospital 
Universitario Severo Ochoa y los subagudos en el Hospital de Cuidados Continuos) 
sin menoscabar la asistencia necesaria en cada caso y facilitando a los usuarios la 
cercanía de dicho recurso.  

  

Por lo tanto, Leganés cuyo índice de envejecimiento ha aumentado en los últimos 
años, necesita no tanto un hospital a la vieja usanza, como es el Severo Ochoa, 
sino un figura intermedia entre el hospital con especialidades médica, quirúrgicas, 



 
 
 
 
 
                

 

4

servicios centrales( análisis clínicos, microbiología, radiología…) y el Hospital de 
Cuidados Continuos que solo dispone del personal y medios suficientes para poder 
atender a esa población sin encarecer para nada sus estancias y haciendo una 
buena gestión de los recursos públicos sin mermar la asistencia prestada.  

 

*El número de camas en estas unidades o hospitales se calcularía según la 
población a atender, si desarrollamos el proyecto como Leganés o dentro de la 
Comarca Sur. 

  

  Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes: 

ACUERDOS 

1. Aprobar en este Pleno Municipal la moción presentada por el Grupo Municipal 
LEGANEMOS con el acuerdo de todos los grupos municipales. 

2. La cesión por parte del Ayuntamiento de Leganés de los terrenos para su construcción 
en una parcela próxima  a donde se ubica el Hospital Universitario Severo Ochoa para 
reducir al mínimo el tiempo de traslado de los pacientes que precisen las pruebas 
complementarias o atención sanitaria que se prestaría en el hospital de agudos. 

3. Instar a la Consejería de Sanidad y al Gobierno Autonómico de Madrid al estudio y 
ejecución del Hospital de Cuidados Continuos, con gestión y dotación 100% pública,  
que los ciudadanos y ciudadanas de Leganés necesitan tal y como queda expuesto en 
esta moción.                                                                                                                                         

 

Leganés, 4 de marzo de 2016. 

 

 

 

Fdo.: Francisco José Muñoz Murillo 

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS 


