
Diciembre del 2006 
20/03/2009   

La consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció en diciembre del 2006 que 
el Plan Integral de Modernización del hospital Reina Sofía apostaría por "la 
creación de un nuevo hospital infantil y otro para la mujer en sustitución del actual 
Materno Infantil, que contará con 221 habitaciones individuales, lo que permitirá 
aumentar la calidad en la atención a pacientes y familiares". Ambos hospitales, 
"una de las demandas más solicitadas por los ciudadanos", según indicaba 
entonces la consejera, irían situados en este primer momento en dos edificios de 
nueva construcción (ver gráfico), por lo que el traslado de la atención pediátrica se 
acometería en los primeros estadios del plan y supondría una inversión de más de 
23 millones de euros. Ambos hospitales ocuparían una superficie total de 21.000 
metros cuadrados. El actual edificio del Materno Infantil pasaría a integrarse en el 
futuro edificio médico y quirúrgico, que se sumarían al actual hospital General y a 
un tercer edificio de nueva construcción situado junto a los hospitales del Niño y de 
la Mujer. Los plazos fijados entonces para la remodelación completa del complejo 
hospitalario se enmarcaban entre el periodo 2007--2012.  

 

Febrero del 2009 
20/03/2009   

En noviembre del 2008, la gerencia del Reina Sofía anuncia que el PMI va a sufrir 
ciertos cambios recomendados por los arquitectos que se concretan, aún sin 
anteproyecto definitivo, en febrero del 2009. En lo que se refiere a la atención 
pediátrica, se desecha la idea de hospital del Niño y la Mujer para volver al 
concepto de Materno Infantil, que ocuparía "el actual edificio del hospital General" 
(ver gráfico), donde los arquitectos aseguran que "habrá circuitos de 
hospitalización y zonas de atención tocoginecológicas e infantil independientes, 
con circulación también separada". Con este cambio, la superficie total del Materno 
Infantil sería de 28.000 metros cuadrados. La distribución de espacios pasa a ser 
ahora en horizontal, frente al modelo vertical anterior. Los tres edificios de nueva 
construcción se destinan ahora a hospital médico quirúrgico, lo que significa que el 
traslado de la atención pediátrica a su nueva ubicación será posible tras el vaciado 
del hospital General y traslado a los nuevos inmuebles. Respecto a los plazos, se 
espera que el anteproyecto esté redactado "a finales del 2009", lo que, en 
principio, retrasaría hasta el año 2016 la ejecución completa del plan de 
modernización del complejo hospitalario.  
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