
El Hospital Universitario Infanta 
Cristina es un centro hospitalario 
de la red pública de hospitales de 
la Comunidad de Madrid  situado 
en el municipio de Parla, en la zona 
sur de la Comunidad y que desde 
su inauguración el 22 de Febrero de 
2008, ofrece atención sanitaria de 
calidad a todos los ciudadanos de 
Parla, Batres, Torrejón de Velasco, 
Torrejón de la Calzada, Cubas de la 
Sagra, Serranillos del Valle, Casa-
rrubuelos y Griñón, así como a los 
madrileños que opten por él a través 
de la Libertad de Elección.

Realiza su gestión y administración 
bajo la forma jurídica de Empresa 
Pública con forma de Entidad de 
Derecho Público.  

El Hospital Universitario Infanta 
Cristina es un edificio flexible y mo-
dular, concebido con capacidad de 
cambiar en función de las necesi-
dades futuras. Está distribuido en 
patios interiores que proporcionan 
al interior luz natural y un sistema 
de circulaciones adaptada a sus ne-
cesidades. El área técnica está se-
parada del resto y ocupa un edificio 
diferenciado. Todo ello a través de 
las más modernas tecnologías en 
manos del mejor elenco de profe-
sionales.

Para dar a los  usuarios  un aspecto 
de Hospital ac-
tual en los  tiem-
pos en los que 
vivimos, se han 
hecho una serie 
de adecuaciones 
y reformas  en 
pintura de las salas de espera de  
consultas y pasillos comunes asi 
como la adecuación de paredes da-
ñadas por el uso y el rozamiento de 
las bancadas de asientos.

CASO DE ÉXITO

 ABILITA DEVOLVIÓ 
AL HOSPITAL EL 
ASPECTO QUE 
QUERÍAMOS.

ADECUACIÓN DE  
SALAS DEL HOSPITAL 
DE PARLA

REFORMA DE PINTURA EN PASILLOS Y SALAS DE ESPERA DEL HOSPITAL INFANTA CRISTINA

En una primera toma de contacto el 
Dpto de Proyectos de ABILITA se re-
une con el personal sanitario cons-
tituido por  la Dirección de Gestión 
y Obras del Hospital para realizar 
un plan de trabajo adecuado a las 
zonas a realizar y así  entorpecer lo 
menos posible el trabajo diario de 
los profesionales que trabajan en el 
Hospital Universitario Infanta Cristi-
na.

Los materiales utilizados de primera 
calidad, le han devuelto a dar al Hos-
pital un aspecto elegante , moderno 
y de limpieza.El  material utilizado 

para las paredes es el Texturglas, un 
revestimiento de fibra para interior o 
exterior,  parecido a una tela, que da 
textura a las paredes, las refuerza y 
tapa las posibles grietas existentes.
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ABILITA RESOLVIÓ DE 
MANERA EFICAZ CADA PARTE 

DEL PROYECTO.


