
El Plan de Modernización del Hospital Reina Sofía incluye áreas 

independientes para la atención de niños y adultos 

Las instalaciones están adaptadas a los criterios de calidad que establece el Decreto del 

Menor Hospitalizado para mejorar la intimidad y atención de los pequeños 

El Plan de Modernización del Hospital Reina Sofía de Córdoba incluye áreas independientes para 

la atención pediátrica y de adultos. Así lo ha aclarado hoy la consejera de Salud, María Jesús 

Montero, durante el pleno del Parlamento, donde ha señalado que las modificaciones sobre el 

proyecto arquitectónico van a suponer mejoras sustanciales sobre las previsiones iniciales de 

estas áreas asistenciales.  

Montero ha sido contundente en su respuesta al afirmar que el objetivo de esta intervención en 

todo momento ha sido atender a las mujeres y los niños de Córdoba en las mejores condiciones 

de confortabilidad, intimidad y calidad. En este sentido, la consejera ha garantizado que las 

futuras instalaciones cumplirán con la normativa que impulsa el propio Gobierno andaluz a través 

del Decreto de Atención al Menor Hospitalizado, en condiciones adaptadas a las necesidades 

propias de su edad y desarrollo. En este sentido, contará con circuitos independientes de la 

hospitalización de adultos y con todas las habitaciones individuales, entre otras muchas 

características. 

En la misma línea, la reforma permitirá incrementar el número de camas y quirófanos respecto a 

la dotación actual y contará con el 100% de las habitaciones individuales. Además, se habilitarán 

zonas lúdico-pedagógicas y las instalaciones estarán adecuadas para que los pequeños se 

encuentren en las mejores condiciones para su estancia hospitalaria, propiciando ambientes 

agradables y adecuados a su edad. Todos estos espacios estarán, además, completamente 

separados de las circulaciones de adultos. 

La consejera ha destacado que se ha cuidado especialmente el diseño y la funcionalidad de una 

estrategia de renovación del centro cordobés que va a suponer una inversión que ronda los 100 

millones de euros, destacando que en una operación tan importante no cabe sino hacerlo de la 

manera más eficiente con vistas a que el resultado final sea un hospital nuevo y acorde a la 

sanidad del siglo XXI. 

Montero ha desmontado también el argumento esgrimido por Izquierda Unida sobre el 

descontento de los profesionales del propio centro al hacer referencia a los distintos escritos 

firmados por sanitarios del Hospital Reina Sofía, como Juan Luis Pérez Navero o José Eduardo 

Arjona, quienes han defendido la funcionalidad del diseño de las nuevas instalaciones, en cuyo 

proceso han participado profesionales del centro.  
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