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Felipe VI, con mascarilla y guan-
tes, recorrió ayer el hospital de 
emergencia instalado en el recin-
to ferial de Ifema (Madrid) para co-
nocer las labores de montaje de lo 
que definió como “una fuente de 
esperanza para la moral de toda 
España” por ser “símbolo” de lo 
que se puede conseguir juntos. En 
una visita sorpresa que se prolon-
gó durante una hora, el Rey cono-
ció de primera mano la situación 
del centro sanitario, si bien no ac-
cedió al espacio donde están in-
gresados los pacientes desde el 
pasado fin de semana. 

Don Felipe estuvo acompaña-
do por el ministro de Sanidad, 
Salvador Illa; la ministra de De-
fensa, Margarita Robles; el conse-
jero de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid, Enrique Ruiz Escude-
ro; el alcalde de la capital de Espa-
ña, José Luis Martínez-Almeida; y 
el director general de Ifema, 
Eduardo López-Puertas. Todos 
ellos ataviados con los elementos 
de protección y manteniendo la 
distancia adecuada de seguridad 
para evitar posibles contagios. 

Al término del recorrido, el mo-
narca subrayó que el nuevo hospi-
tal de Ifema es “una obra ejemplar” 
fruto del “esfuerzo titánico” que ha 
permitido ponerlo en marcha en 
apenas dos días con casi 1.400 ca-
mas, cien de ellas de cuidados in-
tensivos (UCI), aunque podrá llegar 
a tener hasta 5.500. “Es un verda-
dero orgullo para todos. Pasará a la 
historia. Seguro que será una de las 
imágenes que todos recordaremos 
pasados los años y que guardare-
mos en la memoria como un verda-
dero ejemplo de esfuerzo, sacrifi-
cio y superación”, ha afirmado. 

“Auténtico símbolo” 

Para don Felipe, es “un auténtico 
símbolo” de lo que los españoles 
son capaces de hacer cuando “tra-
bajan juntos por un fin común”. 
“Este lugar es fuente de esperan-
za, no solo para los enfermos que 
aquí serán bien atendidos, para 
los hospitales de Madrid que se 
verán aliviados en su batalla dia-
ria tan intensa y heroica, sino para 
la moral de toda España”, añadió 
en sus palabras a sanitarios y tra-
bajadores del hospital. 

Felipe VI destacó que las difi-
cultades que el país está atrave-
sando en estos días “quizá sean 
las más graves” vividas en España 

en las últimas décadas, puesto 
que la pandemia había causado 
hasta ayer 56.188 contagiados y 
4.089 fallecidos. En el recorrido, 
saludaron a algunos de los miem-
bros de la Unidad Militar de 
Emergencia (UME) que colaboran 
en el montaje y a los que Robles 
también elogió. “Magnífico traba-
jo. Estamos muy orgullosos”, les 
dijo la ministra de Defensa. 

Descongestión 

Ya sin las mascarillas, pero con 
guantes, el Rey y las autoridades 
participaron en una reunión junto 
con el director hospital, Antonio 
Zapatero, y otros responsables de 
Ifema para tomar nota de otros de-
talles logísticos y técnicos del ope-
rativo. El hospital temporal, que 
cuenta con unos 400 médicos y 
otros tantos enfermeros, va a per-
mitir descongestionar las clínicas 
de la Comunidad de Madrid ante 
los numerosos casos de contagio. 

La visita de Felipe VI se desa-
rrolló de forma discreta, puesto 
que se informó a los medios una 
vez que la comitiva ya estaba en 
el recinto. El desplazamiento a 
Ifema ha sido su primer actividad 
fuera del Palacio de la Zarzuela 
desde que el Gobierno decretara 
el estado de alarma por la pande-
mia el pasado día 14. A su regreso 
al palacio, el Rey se reunió en su 
despacho con el ministro del In-
terior, Fernando Grande-Mar-
laska, para abordar la situación de 
la pandemia desde el ámbito de la 
seguridad. Ya se entrevistó el 
miércoles, con el titular de Trans-
porte, José Luis Ábalos, y la pasa-
da semana con el presidente de 
Gobierno, Pedro Sánchez, y los 
miembros del comité de crisis. 

La reina Letizia permaneció en 
la Zarzuela, desde donde telefo-
neó a los presidentes de Unicef Es-
paña, Gustavo Suárez Pertierra, y 
del director del Real Patronato de 
Discapacidad, Jesús Celada, para 
interesarse por la situación de los 
menores más vulnerables y de los 
discapacitados ante el impacto 
que la crisis del coronavirus. 

Aunque en el test del COVID-19 
que se hizo el pasado día 12 dio ne-
gativo, al igual que Felipe VI, la rei-
na se mantiene en el Palacio de la 
Zarzuela después de que hubiera 
estado en contacto en días previos 
con algún contagiado, como la mi-
nistra de Igualdad, Irene Montero. 

Por su parte, el director del hos-
pital provisional instalado por la 
Comunidad de Madrid en Ifema, 

El Rey visita por 
sorpresa el hospital 
de Ifema, “una fuente 
de esperanza”
Las instalaciones provisionales se han montado 
en apenas dos días y podrán acoger 5.500 camas

“Las dificultades 
que vivimos estos 

días quizás sean las 
más graves de las 
últimas décadas”

FELIPE VI 
Rey de España

“Este hospital  
es una obra 

ejemplar, fruto  
de un esfuerzo 

titánico”

“Guardaremos 
esta imagen en  

la memoria como 
un ejemplo de 

sacrificio”

“Este lugar  
es fuente de 

esperanza para  
la moral de toda 

España”

El rey Felipe VI, durante su visita al hospital provisional instalado en el recinto ferial madrileño. | EFE/REUTERS

Cuatro comidas, 
agua y fruta

Todos los pacientes y per-
sonal que trabaja en el hos-
pital provisional que se ha 
instalado en Ifema, donde 
se afronta la crisis del coro-
navirus, tienen garantiza-
dos cuatro ingestas diarias 
dure lo que dure la aten-
ción en el recinto. La em-
presa Compass Group, que 
realiza actualmente el ser-
vicio de restauración de 
Ifema, lleva ya una semana 
asumiendo la alimenta-
ción de los cuatro pabello-
nes que ahora mismo están 
en funcionamiento y lo ha-
rá también de los otros dos 
que están preparándose, 
informa Europa Press. Ade-
más, Mahou-San Miguel 
ha donado 16.800 botellas 
de agua y  los mercados 
municipales madrileños 
repartirán hoy más de 
1.000 kilos, tanto en el 
hospital de Ifema como en 
varias dependencias de la 
Policía Nacional en agrade-
cimiento por su labor en la 
lucha contra el Covid-19. 

Antonio Zapatero, anunció la 
apertura de un nuevo pabellón 
para acoger a pacientes de corona-
virus, que recibirá en las próximas 
horas a unas 250 personas, con lo 
que el número de ingresados en el 
recinto ferial superará los 600. 

“Al acabar el día de hoy [por 
ayer] estaremos en torno a los 
600 o 650 pacientes ingresados”, 
indicó Zapatero en declaraciones 
remitidas a los medios, en las que 
precisó que al pabellón 5 de Ifema, 
en funcionamiento desde el sába-
do pasado, se suma desde ayer el 
pabellón 9, donde se prevé dispo-
ner 750 camas y otras 64 de UCI. 

250 ingresos diarios 

El director del hospital provisio-
nal señaló que la situación actual 
es de “pleno pico de ingresos de 
Covid-19”, por lo que cuenta con 
mantener un ritmo de en torno a 
250 ingresos diarios en las próxi-
mas jornadas, de modo que al aca-
bar la semana habría entre 1.000 y 
1.100 pacientes en el recinto ferial. 
De cumplirse las previsiones de la 
Comunidad, el lunes o el martes se 
abrirá un tercer pabellón, el 7, que 
contará con 582 camas más, de las 
que 32 serán de cuidados intensi-
vos, y desde el miércoles el hospi-
tal provisional estaría en “veloci-
dad de crucero”, al alcanzar los 
1.300 pacientes ingresados.
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