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UBICACIÓN DE LA SEDE

EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE
LEÓN ESTÁ SITUADO
EN ALTOS DE NAVA
S/N, 24080 DE LEÓN.

Coordenadas GPS: 42°37′09″N 5°34′24″O
(formato decimal): X: 42.61917, Y: -5.57333
El hospital está situado en la zona norte de la capital leonesa,
junto a la Ronda Este y cerca de la carretera de Asturias.
Además de los vehículos privados, el acceso se puede realizar
mediante transporte público, tanto taxi como autobuses urbanos;
de éstos, son cuatro las líneas que tienen parada en el hospital:
L1.-Armunia-Hospitales. L6.- Puente Castro-Hospitales.
L7.-Estación de Autobuses-Hospitales. L9.- La Chantría-Hospit.

I Congreso Internacional y III Nacional de
Enfermería y Salud: Tiempo de Enfermería
I International Congress and III National Nursing and Health: Time Nurses
Asociación Española
de Enfermería y Salud

SEDE DEL CONGRESO
Los orígenes del hospital de León se encuentran en el hospital de San Antonio
Abad. Éste fue fundado en 1084 como Hospital de Santa María, en relación con la
catedral, y desde 1531 es conocido con el nombre de San Antonio Abad, regido
por el cabildo catedralicio.
A principios del siglo XX se estudia trasladar el complejo a las afueras de la
ciudad y en 1922 se inauguró su nueva ubicación en los Altos de Nava.
En 1966, ante la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria de la provincia, la
Diputación Provincial de León compró el Hospital de San Antonio Abad y durante
los dos años siguientes procedió a su reforma, siendo desde entonces el
Hospital General de León, en funcionamiento hasta 1975. Sin embargo, su
espacio pronto careció de las dimensiones necesarias para el pleno desarrollo de
los servicios hospitalarios y ya durante su reforma se concibió un nuevo
hospital. Para la localización de éste último se eligieron unos terrenos
colindantes al antiguo Hospital de San Antonio Abad y a la Residencia Virgen
Blanca, construida por la Seguridad Social en 1968. Las obras del nuevo Hospital
General Princesa Sofía comenzaron en 1972 y tres años después se procedía al
traslado de enfermos desde el Hospital General y a su puesta en funcionamiento.
En 1990 se produjo la integración de ambos centros dando lugar a un complejo
sanitario con un convenio de administración y gestión con el INSALUD, y en 1997
dicho complejo pasó a llamarse Hospital de León. Con el tiempo aumentaron el
cuadro de profesionales y de especialidades y en 2000, coincidiendo con el XXV
aniversario del Hospital Princesa Sofía, comenzaron las obras de remodelación y
ampliación del hospital cuyo resultado es el actual Complejo Asistencial
Universitario de León.

