
El actual hospital General tendrá uso 
exclusivo de materno infantil 
El 100% de las habitaciones, tanto las dedicadas a mujeres como las de niños, 
serán individuales.Las obras no empezarán antes del  verano del 2010, por lo que 
la reforma se retrasará al menos 3 años. 
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La delegada de Salud, María Isabel Baena, el gerente del hospital Reina 
Sofía, José Manuel Aranda, y tres de los arquitectos de Planho Consultores 
y Aidhos Arquitect SA que trabajan actualmente en la redacción del 
proyecto de reforma y ampliación del centro hospitalario cordobés 
comparecieron ayer en rueda de prensa para esclarecer las dudas sobre el 
diseño del que será el futuro edificio de materno infantil que han dado lugar 
a la consolidación de una plataforma ciudadana presentada oficialmente la 
semana pasada.  

Ante los medios, la delegada confirmó que el actual hospital general pasará 
a albergar el futuro materno infantil, para lo cual dichas instalaciones "se 
vaciarán de su uso actual como hospital de adultos y se remodelarán en su 
integridad". El proyecto contempla que las zonas de atención 
tocoginecológicas estarán separadas de las infantiles, contarán con 
circulación separada y además "ninguna de las plantas del edificio se 
destinará a la hospitalización de adultos".  

Por plantas, la distribución prevé dedicar el nivel -1 a la atención de las 
urgencias pediátricas, por un lado, ginecológicas y atención al parto por 
otro, ambas con acceso diferenciado. En la planta baja estarán los servicios 
de admisión de ginecología y pediatría, también separados entre sí, junto a 
"unidades para la mujer como el bloque quirúrgico tocoginecológico, el 
nuevo hospital de día de la mujer, exploraciones funcionales y la unidad de 
fecundación in vitro". La primera planta se destinará al niño: cuidados 
intensivos pediátricos, neonatología, bloque quirúrgico infantil, 
exploraciones funcionales pediátricas y hospital de día para niños. El resto 
de las plantas, hasta cinco más, acogerán áreas de hospitalización 
tocoginecológicas y materno infantiles, a las que se accederá a través de 
circuitos separados, de forma que los niños ingresados no tengan que 
cruzarse con mujeres adultas hospitalizadas por razones distintas al parto. 
Todas las habitaciones serán individuales.  



La atención en consultas externas del niño y la mujer se ubicará, junto al 
resto de atención ambulatoria, en otro edificio, con la idea de separar los 
circuitos ambulatorios de los de pacientes ingresados.  

Entre otras cosas, la ampliación en unos 11.000 metros cuadrados más de 
la zona destinada a materno infantil permitirá, según la previsión expuesta 
ayer, "aumentar la hospitalización pediátrica con 15 camas más, incluir una 
sala de quemados, seis puestos en neonatología, cuatro en la UCI, seis en 
reanimación y cinco en el hospital de día, dos quirófanos y nueve 
consultas". En el espacio destinado a la mujer, el hotel de madres amplía su 
capacidad actual con cuatro nuevas plazas, habrá 8 camas más de 
hospitalización, dos quirófanos, cuatro paritorios de baja intensidad, cuatro 
puestos más en el área de observación de Urgencias y se amplía el espacio 
en la zona diagnóstico terapeútica. Asimismo, "se crea un hospital de día 
materno".  

En lo que se refiere a plazos de ejecución, parece que las obras no estarán 
listas para el 2012 como anunció en su día la consejera de Salud. Los 
arquitectos emplearán lo que queda de año en la redacción del proyecto y 
en el 2010 se procederá al concurso y licitación de la obra, que podría dar 
comienzo en el verano del año próximo. En primer lugar, se procederá a 
levantar los edificios de nueva construcción para trasladar toda la 
hospitalización de adultos y acometer la reforma del actual hospital general. 
Concluida esta fase, se procederá al traslado de mujeres y niños a su nueva 
ubicación para abordar por último la reforma del actual materno.  
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