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"a las 11 y 10

minutos de la mañana, acaba S.M. la Reina de dar

a luz con felicidad una robusta Princesa”

gv 20



gv 21



"al salir SS.MM. de la Real Capilla para

trasladarse a Atocha, un criminal ha atentado con-

tra la preciosa vida de S.M. la Reina"

Gaceta de Madrid

"la parte media anterior

y superior del hipocondrio, la cual tiene de siete a

ocho líneas en su diámetro transversal”

"Bravo Murillo: Prosternada ante la Divina Pro-

videncia por su señalada protección y favores infi-

nitos, mi corazón se halla conmovido ante las

demostraciones de amor y lealtad que recibo á

cada instante de mis súbditos. Estas demostracio-

nes, sin embargo, pudieran concentrarse en un

objeto que simbolizara de un modo permanente el

carácter religioso y benéfico de los españoles. Con

este fin deseo que el Gobierno tome la iniciativa

para abrir una suscripción voluntaria cuyo produc-

to se destine á edificar uno ó más Hospitales en

conmemoración del nacimiento de mi amada hija,

y de mi presentación á mi pueblo después de las

bondades que Dios me ha dispensado en estos
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días. ISABEL. Febrero 11 de 1852”

"Deseando conservar la memoria del feliz nata-

licio de Mi amada Hija la Princesa de Asturias y de

Mí primera presentación á Mi pueblo. Después de

las bondades que Dios me ha dispensado en es-

tos días. Vengo de conformidad con lo propuesto

por Mi Consejo de Ministros para realizar este

pensamiento, en decretar lo siguiente:

Artículo 1°. Se procederá desde luego á edificar

en el punto que se juzgue mas á propósito de Ma-

drid, ó sus afueras, un hospital que llevará la de-

nominación de Hospital de la Princesa... "

“suscripción general mó-

dica”

Junta del Hos-

pital de la Princesa

Hospital de la

Princesa
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"hasta 18 en caso de apuro”
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"en su Real nombre y repre-

sentación, presidirá la ceremonia S.M. el Rey, su

augusto Esposo, acompañado de S.A.R. la Serma.

Sra. Princesa de Asturias”

Hospital de la Princesa
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Hospital de la Princesa

Hospital de la Princesa

….lamentaba "que un establecimiento, modelo

entre los de su clase y único de Beneficencia ge-

neral dedicado á medicina y cirugía, tenga limitada

su acción, y hasta se encuentre amenazado por

los solares vecinos que, convertidos á plazo corto

en viviendas, le robaran el aire y la luz”. (sic)

Hospital de la Princesa

Hospital de la Benefi-

cencia General

gv 28



Hospital Nacional de Cirugía

"cuanto coche o camión

volvía del frente”

"sobre colchones, pero

bien abrigados por mantas... Enfermeras y mozos

se portaron de manera ejemplar... Los médicos fui-

mos yendo de manera escalonada en el metro

desde San Bernardo hasta Príncipe de Vergara”…

Hospital de la

Princesa
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Hospital de la Princesa

Hospital de la Princesa

Gran Hospital de la Benefi-

cencia General de Estado

Hospital de la Princesa

Gran Hospital de la Benefi-

cencia General del Estado
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"El antiguo Hospital de la Princesa

pasa a ser uno de los Mejores de Europa”

"Funciona el equipo de guardia únicamen-

te para los enfermos ingresados y los que acudan

en estado tan grave que no puedan ser traslada-

dos... establecimiento de turnos de guardia en ca-

da servicio, el resto de médicos se dedica

únicamente a actividades académicas durante el

horario laboral"

"Ya" "si un

hospital es inconcebible sin médicos, lo es tam-

bién sin el resto del personal"
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El 9 de octubre de 1985 el hospital fue transferi-

do por la Administración del Estado a favor de la

Comunidad de Madrid. El día 13 de abril de 1994,

es aprobado el “concierto” entre la Universidad

Autónoma de Madrid y el Instituto Nacional de la

Salud. El hospital adquiere la denominación de

“Hospital Universitario de La Princesa”

Hospital de La Princesa

Hos-

pital de la Princesa

“Exposición Docu-

mental Permanente sobre la Historia del Hospital”

Llegar hasta aquí, desde mediados del siglo

XIX, ha sido una tarea esforzada y valerosa, que

no hubiera sido posible sin contar con cada una de

las personas que han entregado su tiempo y sus

energías en el desempeño de esta extraordinaria

tarea, de aliviar, auxiliar y cuidar a los enfermos, a

lo largo de este más de siglo y medio de historia.

Sea este, un sencillo y respetuoso homenaje a to-

das ellas.

Est e art ículo se ha ext raído del l ibro

.

Edit ado en noviembre de 2006.

De la misma aut ora.


