
 

 

 

MESA SECTORIAL EXTRAORDINARIA 4 de noviembre 2020, 9:00h 

 

1.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL ISABEL ZENDAL 

El Director General de infraestructuras presenta el proyecto. No es un Hospital tal como los 

conocemos, es una Infraestructura Sanitaria que dará soporte al Servicio Madrileño de Salud. Su 

cartera de Servicios es muy limitada, por ahora enfocada a la COVID 19 y adaptable a otras 

situaciones de emergencia sanitaria que podamos sufrir. No cuenta ni con Urgencias ni con 

Quirófanos, entre otras unidades habituales y necesarias en un Hospital. 

La Directora General de RRHH dice que previsiblemente el viernes se continuarán las reuniones para 

presentar el plan funcional, detallando categorías, perfiles y el número de profesionales necesarios. 

Se ubica en la ciudad de la justicia, junto al Instituto de Medicina Legal. La parcela es de 70000 metros 

cuadrados. Hay 14 adjudicatarios. Hay 4 arquitecturas trabajando simultáneamente. Se ha contado 

con 6 constructoras diferentes. 

Se diferencia la circulación de pacientes y personal. La altura de los pabellones de hospitalización es 

de 8-10 metros. El aire se renueva 12 veces por hora. Hay accesos diferenciados para pacientes y 

profesionales. Cuenta con UCIs (con presión negativa) y Unidad de Cuidados Intermedios. Cada 

Unidad de Enfermería cuenta con 48 camas. Hay salas convencionales de radiología y equipos 

portátiles. Habrá una zona reservada para Laboratorio, pero creemos que se instalará por ahora una 

sala de extracciones y una recepción de muestras para derivar las determinaciones analíticas al H. U. 

La Paz. En la próxima reunión pediremos un refuerzo en la plantilla de TSLCyB de La Paz al asumir 

esta carga de trabajo y el previsible aumento de PCRs este otoño e invierno de las habituales viriasis 

respiratorias con periodicidad epidémica estacional, que van a provocar una sintomatología inicial 

comparable con COVID 19 y con ello una mayor demanda de PCRs para discriminar entre ambas 

patologías. 

En el mismo complejo estará el Laboratorio de Salud Pública Regional (independiente de esta 

estructura) y tiene conexiones por túneles con la morgue del adyacente Instituto de Medicina Legal. 

Hay salas de Procedimiento/Curas, pero no Quirófanos. Nos cuentan que la obra está en disposición 

de abrirse en noviembre y que es un Hospital adaptable a las necesidades asistenciales, versátil y 

polivalente. Se puede sectorizar. Pero la idea actual es ser utilizado para Covid-19. 

Se ubicará también el Centro Coordinador del SUMMA 112 y una base del mismo. También se ha 

construido un Centro Coordinador para Crisis Sanitarias y el Centro Logístico. 

 

 

 


