
 

 

 

Estimados ciudadanos/as:  

A traves de esta nota informativa queremos poner en su conocimiento el cambio radical del 

Plan de Modernizacion Integral del Hospital Universitario Reina Sofía. EI proyecto original 

contemplaba la construcción de dos nuevos hospitales: el Hospital del Niño y el de la Mujer.  EI 

Hospital de Niños, una de las demandas más solicitadas por los ciudadanos según la 

Consejería de Salud, contaría con 221 habitaciones individuales, un hotel de madres y áreas 

lúdico-pedagógicas para que los menores hospitalizados pudieran continuar sus estudios.  

Sin embargo, la Gerencia del hospital pretende hacer desaparecer los hospitales del niño y de 

la mujer, destinando todas las nuevas unidades de hospitalización y consultas externas 

exclusivamente a pacientes adultos. La asistencia materno-infantil quedaría reducida a unas 

plantas del antiguo Hospital General, donde nos tememos que, muy probablemente, se 

mezclarían con unidades de hospitalización de adultos recientemente remodeladas.  

Esto supone adaptar la hospitalización pediátrica a unas estructuras pensadas para adultos y 

reformadas para ellos en el anterior Plan Director. Consideramos que esto va en contra de 105 

derechos de l niño hospitalizad o publicados en la «Carta Europea de los Niños 

Hospitalizados», la Declaración de Ottawa y el Programa de Atención Integral al Niño 

Hospitalizado del SAS. En todos se reconoce el derecho del niño a ser atendido e ingresado en 

zonas pediátricas específicas, en condiciones de máxima seguridad para su protección; estos 

derechos han side asumidos por la Junta de Andalucía en su Decreto nQ 246/2005, en el que 

se regula el derecho de los menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones 

adaptadas a su edad.  

Mientras que el resto de Ciudades Sanitarias de nuestra Comunidad disenan hospitales 

infantiles, el Hospital Reina Sofía relega a los niños, de nuevo, al último escalón de la 

asistencia sanitaria.  

Para defender los derechos de los niños y de las mujeres de Córdoba, principales perjudicados 

por esta decisión, solicitamos su apoyo, mediante su firma, antes de que la situación se haga 

irreversible.  

 

 

Muchas gracias. 


