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El Plan de Modernización Integral del Hospital Universitario Reina Sofía tiene como 
objetivo mejorar las prestaciones que se ofrecen a los ciudadanos.  

Esta renovación pasa por el incremento y la ampliación de espacios y recursos que 
permitan desarrollar en condiciones de excelencia la actividad asistencial, docente 
así como la investigadora de un centro de referencia como es el Reina Sofía.  

El futuro Hospital Materno Infantil es una de las principales actuaciones que se 
incluyen en el plan, conocido como PMI, cuya construcción garantiza una 
independencia que permitirá separar completamente la atención del niño y la mujer 
y cumplirá respetuosamente los derechos de ambos.  

El equipo de arquitectos que diseña el nuevo hospital está trabajando en la 
redacción del proyecto, que además de la separación del niño y la mujer 
contempla la independencia de la atención de adultos.  

Este trabajo de los arquitectos se desarrolla codo con codo con profesionales 
sanitarios y no sanitarios del centro, en representación de la amplia plantilla de 
trabajadores.  

Estos profesionales conocen de primera mano el diseño del futuro hospital y 
participan y aportan su experiencia con la meta de plantear el hospital más idóneo.  

La mejor solución a la que hemos llegado todas las personas que trabajamos en 
su desarrollo se centra en ubicar el nuevo edificio en las actuales instalaciones del 
Hospital General, después de que éstas hayan sido ampliadas y reformadas en su 
integridad, ubicándose el Hospital Médico Quirúrgico de adultos en el otro extremo 
del complejo hospitalario ocupando el actual materno infantil que también se 
reforma y otra superficie de nueva construcción. Entre ambos edificios existirá un 
basamento con servicios diagnósticos y terapéuticos para el hospital Materno-
Infantil y el Hospital Medico-Quirúrgico.  

De esta forma, el nuevo Materno Infantil crecerá en 11.000 metros cuadrados más 
y tendrá un total de 28.000 metros cuadrados. Las mejoras que traerá consigo el 
nuevo hospital supondrán cambios trascendentales, ya que el cien por cien de las 
habitaciones serán individuales, tanto las infantiles como las tocoginecólogicas.  

Además, en el área pediátrica, se incrementarán los recursos en camas de 
hospitalización, camas de neonatología, UCI pediátrica, reanimación, hospital de 
día, quirófanos, consultas, área de quemados y área lúdico pedagógicas para 
hacer más confortable la estancia de los niños, entre otras mejoras respecto a la 
dotación actual.  



Quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad a la población, ya que creo firmemente 
que con esta reforma el Reina Sofía seguirá despuntando entre los mejores 
hospitales del país.  

Este diseño cuenta con el apoyo de expertos en importantes sectores tanto del 
ámbito sanitario, como del hospitalario y universitario, que han mostrado su 
confianza en este proyecto después de conocerlo y entender que es la alternativa 
más adecuada y cualificada para la asistencia sanitaria a niños y mujeres para los 
próximos años.  

Entre otros colectivos profesionales figuran la totalidad de los jefes de servicios del 
Hospital Reina Sofía, el Colegio de Médicos de Córdoba así como la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Córdoba.  

El nuevo diseño garantiza que el nuevo Hospital Materno Infantil cumplirá con 
todas las directrices del Decreto de Atención al Niño Hospitalizado aprobado por el 
gobierno andaluz y la normativa europea al respecto, así como unas prestaciones 
sanitarias de vanguardia para la población infantil.  
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