
Apoyo unánime de los médicos a la 
remodelación del Reina Sofía  
Tanto la Universidad como el Colegio profesional también creen que 
se trata de un proyecto que mejorará la calidad asistencial y 
apuestan por la confianza 
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Con la intención de silenciar una polémica que tildan de "falsa" e "intoxicante", 
todos los jefes de servicio y catedráticos del Hospital Universitario Reina Sofía 
mostraron ayer su apoyo unánime al Plan de Modernización del hospital cordobés 
con una foto de familia sin precedentes. Con esta instantánea, los jefes de servicio 
quieren dar testimonio de su implicación en el presente proyecto de Materno-
Infantil, que en las últimas semanas se ha convertido en un asunto muy 
controvertido por las críticas realizadas por la plataforma No me quites mi hospital. 
De hecho, la delegada provincial de Salud, María Isabel Baena, salió el lunes al 
paso de las últimas críticas mostrando el diseño de la futura ciudad sanitaria, que, 
según remarcó insistentemente, mejorará la calidad asistencial de todos los 
usuarios al tiempo que garantizará una "total independencia" de la atención de los 
niños de la de adultos, que es una de las reivindicaciones de dicha plataforma.  
 
En este sentido, los responsables del colectivo médico realizaron una llamada a la 
"cordura" y al "buen sentido" de todos los cordobeses, "que han sido sorprendidos 
mediante una engañosa recogida de firmas carente de información veraz y 
adecuada y que podría haber dañado irreversiblemente el futuro sanitario de esta 
ciudad".  
 
Para los máximos responsables de la atención en el Reina Sofía, es "oportuna" la 
distribución que se realiza de los espacios, ya que quedan diferenciados un hospital 
del niño y de la mujer, otra zona médico-quirúrgica y un amplio centro entre ambos 
hospitales de apoyo diagnóstico y terapéutico.  
 
Pero el apoyo no sólo viene de los jefes de servicio, sino del resto de la profesión 
médica de Córdoba. La Facultad de Medicina también mostró su respaldo a la 
remodelación, pues según el decanato, el proyecto responde a un diseño basado en 
un planteamiento funcional "coherente, ordenado y ágil". Según la Universidad, 
cumple las expectativas de espacio y distribución, lo que permitirá una asistencia 
médico-quirúrgica de calidad. El Colegio de Médicos tampoco ha querido 
permanecer al margen de este conflicto, y lanzó un mensaje de confianza a la 
sociedad porque el proyecto permitirá un "gran avance" en la calidad asistencial. 
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