
Por qué entendemos que el HOSPITAL CARLOS III no se debe 

reconvertir en un centro de media y larga estancia en exclusiva. 

 

El Hospital Carlos III fue creado en 1990 como “Centro Nacional de Investi-

gación Clínica y Medicina Preventiva”, como parte de las medidas a que dio 

lugar la creación del Instituto de Salud Carlos III. Entre estas medidas, estaba 

la adscripción al Instituto del complejo de hospitales del norte de Madrid que 

desde los años veinte habían atendido las enfermedades infecciosas de los 

madrileños. Los profesionales que formaban las plantillas del Hospital de Rey, 

el Hospital Victoria Eugenia y el Hospital Infante D. Felipe, se incorporaron al 

nuevo Centro Nacional, un hospital de unas 100 camas, junto con otros profe-

sionales procedentes de otros hospitales madrileños atraídos por la orienta-

ción investigadora del proyecto. No obstante el hospital mantuvo su carácter 

asistencial y continuó siendo un centro de referencia en enfermedades infec-

ciosas, destacando su participación en la epidemia de SIDA, que a principios 

de los años noventa se encontraba en plena expansión. Así el recinto y los edi-

ficios diseñados en el pasado para confinar epidemias se convirtió en el Cam-

pus de Chamartín del Instituto Carlos III, en el que hoy se encuentran, además 

de las dependencias del Instituto y del Hospital Carlos III, algunas de las insti-

tuciones sanitarias y de investigación más emblemáticas del país como son la 

Organización Nacional de Transplantes, la Escuela Nacional de Sanidad, el 

Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro Nacional de 

Enfermedades Cardiovasculares (CNIC), entre otros.  

 

En 1995 el INSALUD se hizo cargo de la gestión del hospital, incorporándolo 

como hospital de apoyo a la Red de Atención Especializada de Madrid, con la 

denominación de Hospital Carlos III, y en junio del 2003 el hospital fue trans-

ferido a la Comunidad Autónoma de Madrid, pasando a formar parte del Servi-

cio Madrileño de Salud.  

El Hospital Carlos III actual, es fruto de ese origen múltiple: centro de refe-

rencia en enfermedades infecciosas, centro de investigación y hospital de 

apoyo de la red de hospitales madrileños. Las iniciativas y los programas de 



actividad que los gestores de la Sanidad Madrileña han ido implantando en el 

Hospital Carlos III han sido, hasta hoy, coherentes con esa misión múltiple que 

ha caracterizado al hospital y que definen su potencial y sus limitaciones.  

 

Así, el Hospital Carlos III es actualmente centro de referencia para enfer-

medades emergentes y pandemias en la Comunidad de Madrid, de las que las 

más recientes han sido la gripe porcina (gripe A H1N1) y la gripe aviar (H5N1), 

y en consonancia con esta función el hospital está dotado de instalaciones 

específicas, tanto de hospitalización como de laboratorios. Además la existen-

cia de equipos clínicos y de laboratorio con una dilatada experiencia en en-

fermedades infecciosas ha permitido desarrollar o crear áreas asistenciales 

nuevas adaptadas a necesidades relacionadas con la inmigración y el creciente 

movimiento de viajeros. La Unidad de Enfermedades Tropicales, la Consulta 

del Viajero (pre- y post viaje), la Unidad de Vacunación Internacional, y la 

Consulta de Atención Pediátrica a la adopción internacional han convertido al 

Hospital Carlos III en un referente para la población madrileña en estos temas. 

Por otra parte el hospital atiende una población muy numerosa de enfermos 

con infecciones crónicas, fundamentalmente SIDA y hepatitis, patologías en 

las que los profesionales del centro han ganado una considerable reputación. 

 

Adicionalmente, la condición de hospital de apoyo que le asignó el INSALUD 

en 1995 potenció el desarrollo asistencial tanto de las especialidades médicas 

como de la cirugía mayor ambulatoria y posibilitó la creación de unidades es-

pecializadas que son hoy referentes en la Sanidad Madrileña. Así, por ejem-

plo, la Unidad de Esclerosis Lateral Amiotrófica constituye un modelo para el 

tratamiento integral de enfermos de ELA que descansa sobre la creación de un 

equipo multidisciplinar en el que junto a los especialistas en neurología traba-

jan psicólogos, neurofisiólogos, especialistas en neumología, digestivo, medi-

cina rehabilitadora, y endocrinología y nutrición. Igualmente la Unidad de Ta-

baquismo, la Unidad de Riesgo Cardiovascular, la Unidad de Trastornos Respi-

ratorios del Sueño, la Cirugía Mayor Ambulatoria, la Unidad de Alergia, etc., 



constituyen importantes activos para la Sanidad Madrileña desarrollados con 

frecuencia en respuesta a las indicaciones de los gestores sanitarios. 

 

Además, la orientación investigadora que se quiso dar en su día al hospital 

ha marcado en gran medida su actividad. La realización de proyectos de in-

vestigación con financiación pública, de ensayos clínicos, la incorporación de 

investigadores al centro y a la participación en estructuras de investigación 

como el CIBER de enfermedades hepáticas, ha llevado al Hospital Carlos III a 

ocupar un lugar excepcional en los rankings de instituciones nacionales por su 

producción científica.  

 

La actuación de mayor calado emprendida por la Administración en los úl-

timos años en el hospital ha sido la creación del Laboratorio de Investigación 

Científica en Imagen Cardiovascular Humana, inaugurado en septiembre de 

2011 y en cuya construcción invirtió 2,6 millones de €. Este Laboratorio forma 

parte de un ambicioso proyecto desarrollado por el CNIC en colaboración con 

la compañía Philips que supone la inversión de 28,5 millones de €, y que se 

desarrollará, en lo relativo a investigación en humanos, en el Hospital Carlos 

III. El hospital asume el soporte asistencial de los pacientes que intervengan 

en los estudios y atenderá eventuales complicaciones, según especifica el 

Convenio firmado entre el Instituto de Salud Carlos III y la Consejería de Sani-

dad. Difícilmente la Consejería cumplirá con este compromiso si el Hospital 

Carlos III deja de ser un hospital de agudos.  

 

Finalmente, queremos remarcar que el proyecto de reconversión del Hospi-

tal Carlos III en un centro de media estancia en exclusiva es profundamente 

incoherente con las actuaciones de la Administración en relación a este centro 

hasta el mismo momento de la presentación del Plan de Sostenibilidad y con 

la propia realidad del Centro, por las Unidades Especializadas que ha desarro-

llado, por la calidad y eficiencia de los servicios que prestan apoyo al resto 

del sistema, por la calidad de la investigación que realiza y por el potencial 

que representa el entorno en el que se encuentra. 



 

Además, teniendo en cuenta que actualmente existe en el hospital una 

planta (la 4ª) sin actividad asignada, la incorporación de hospitalización de 

media estancia  a la actividad del hospital se podría realizar dentro de una 

planificación racional sin producir deterioro en el resto de la actividad del 

Centro.  

 

Esta situación es la que nos ha llevado a los profesionales del Hospital a en-

viar la carta que se adjunta al Consejero de Sanidad, instándole a que recon-

sidere su proyecto de reconversión del Hospital Carlos III en un centro de me-

dia y larga estancia exclusivamente. 


