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A José María todavía se le humedecen los ojos cuando habla del instante en que, hace 
ahora un año y medio, le diagnosticaron que su hija de siete tenía leucemia. Fue todo un 
“mazazo”, recuerda. Un terremoto de esos que cambian por completo las premisas y las 
prioridades en la vida de cualquier ser humano pero que además le permitió conocer, en 
primera persona, las graves carencias que sufren los más pequeños en la atención sanitaria 
pública llevándole a constituir la Plataforma No me quites mi hospital, de la que es el 
principal portavoz. Un movimiento gestado a pricipios de 2009 que, formado por 19 
asociaciones en la que conviven padres y profesionales, ha recabado ya 45.000 firmas 
ciudadanas, en contra de la nueva modificación del Plan de Modernización del Hospital Reina 
Sofía en la que se quita la posibilidad de dotar al complejo hospitalario cordobés de dos 
edificios independientes, uno destinado a las madres y otro a los niños. Decisión que ya está 
en manos del Defensor del Pueblo Andaluz y que lejos de ser baladí, pone, en opinión de los 
miembros de la plataforma, “en grave peligro la salud de nuestros hijos en el futuro”. 
 
  
 
- Dentro del sector sanitario hay una corriente que les augura que la 
batalla está perdida... 
 
- Si yo creyera eso no estaría aquí, eso por descontado. Lo primero que hay que decir es que 
aquí no estamos votantes ni interesados en algo político, ni de dinero. Somos padres que 
estamos preocupados por la salud de nuestros hijos, y cuando a un padre lo molestan pues 
va a donde tenga que ir y está el tiempo que tenga que estar, y pelea contra quien tenga 
que pelear. A mí me da igual quién esté en la Junta de Andalucía porque lo que tengo claro 
es que lo que están haciendo es avasallar a los niños en favor de los adultos y un Hospital 
como Reina Sofía puede hacer ese Plan de Modernización sin necesidad de olvidar a los 
niños. 
 
  
 
- ¿Por qué se mete usted en esta guerra? 
 
- Pues porque he estado un año y medio con mi hija dentro del Hospital y claro cuando tú 
estás todo ese tiempo viendo las condiciones en las que viven nuestros hijos y sabiendo lo 
que pasa dentro pues no quieres que a otra persona le vuelva a pasar por lo mismo. Se han 
caído techos, la Unidad de Tratamiento Ambulatorio de los Niños es una porquería y los 
tratan en definitiva como a ciudadanos de segunda. A parte, se nos dijo en 2006 que íbamos 
a tener un hospital nuevo infantil y otro dedicado a las madres y después resulta que todo es 



un bulo.  
 
  
 
- Explique a la ciudadanía por qué es necesario que se mantenga el 
planteamiento inicial de un hospital específico para niños. 
 
- Porque no podemos tener a nuestros hijos hospitalizados en las condiciones que están 
hasta 2016, como se pretende. Es que no hay camas, es que se han estado haciendo 
ingresos en infecciosos, es que llega un paciente de quimioterapia y se tiene que esperar 
todo un día porque no hay camas para empezar su tratamiento. Además hay una serie de 
servicios nuevos que lo que están dando es más trabajo y la estructura es la que hay desde 
hace 34 años y ahora pretenden que esa misma estructura se mantenga hasta 2016, diez 
años más, cuando el informe de la Junta de Andalucía del año 97 ya catalogaba como 
obsoleto el Hospital Infantil. 
 
  
 
- Ustedes aseguran que las condiciones en las que están 
hospitalizados los niños y las mujeres además de ser pésimas, son 
ilegales, ¿podría xplicar en qué está vulnerando la ley el Hospital 
Reina Sofía? 
 
- Está incumpliendo varias normativas. Incumple la Carta Europea del Niño Hospitalizado, la 
Declaración de Ottawa, el Programa Integral del Niño Hospitalizado del SAS, también, están 
incumpliendo su propio decreto 246/2005 de la Junta de fecha 16 de diciembre que regulaba 
la hospitalización infantil y daba un plazo de tres años para que los hospitales de Andalucía 
se adaptaran para esa hospitalización, porque la hospitalización de los niños requieren otras 
cosas que no necesita la hospitalización de un adulto. 
 
  
 
- ¿Podría explicar cuáles? 
 
- Un niño necesita que su madre esté con él; necesita una habitación amplia; luz; necesita 
tener una zona de juegos y de actividades en su planta, porque los de oncología no pueden 
bajar a los de segunda planta, además de otros muchos factores psicológicos que también 
inciden. 
 
  
 
- Hablan de que esa unión de niños y mujeres en el antiguo Hospital 
General, ahora planteada, entraña un grave riesgo para la salud del 
niños. Sin embargo, desde la Consejería ya se ha asegurado que éstos 
serán atendidos en circuitos independientes. ¿No están siendo algo 



alarmistas? 
 
- Técnicamente no soy un médico para contestar la pregunta, eso quizá lo podría contestar 
el Presidente de la Asociación Nacional de Pediatría que se ha posicionado en contra de los 
posicionamientos actuales, junto a otros pediatras del hospital que incluso han hecho un 
informe sobre la situación del Hospital Infantil que se ha entregado ya al Defensor del 
Pueblo. Es más, puedo decir que si ese informe que se ha hecho por parte de todo el equipo 
de médicos del hospital infantil se publicara, la gente a lo mejor dejaría de ir al hospital. 
 
  
 
- ¿Cómo describiría el calvario que usted tuvo que vivir con su hija en 
el hospital? 
 
- En cuanto a los que son los profesionales que te atienden ningún problema, porque la 
mayoría de ellos están por vocación y no por dinero y se desviven por lo que haga falta. 
¿Problemas? Pues que el hospital no cubre las bajas de los enfermeros y los auxiliares, que 
llegan las vacaciones y el personal no está al completo. Dentro de lo que estamos en 
oncología somos afortunados porque en la habitación hay una litera que te la pone la 
Asociación Contra el Cáncer, la Junta no, que es quien la tiene que poner. Mi hija ha estado 
dos meses en una habitación que no ha entrado la luz, las habitaciones son pequeñas, los 
chiquillos no pueden salir a jugar al pasillo porque están lleno de adultos porque están en 
inmunodepresión y salen por la noche, como los vampiros... 
 
 
 
- ¿Y no cree que todo obedece a una cuestión básicamente de dinero, 
que no hay para todo? 
 
- Entiendo que se ha estado gastando el dinero en la reforma del hospital de adultos, se 
gastó el dinero y no quedó dinero para el infantil cuando se prometió hacer tres edificios 
para las tres urgencias más importantes que había . Han cambiado el Plan y ahora todo el 
dinero que había invertido para adultos hay que volver a echarle dinero para acometer una 
reforma, cuando en realidad es que sale más barato hacer un edificio nuevo a la espalda de 
ese edificio. Lo que pensaban hacer era una chapuza, pero ahora cuando nosotros 
empezamos a presionar se ven forzados en hacer circuitos separados y eso nos va a costar a 
los ciudadanos más dinero que si hicieran un nuevo edificio. 
 
  
 
- ¿Por qué rechazan la alternativa del HospitalGeneral? 
 
- Pues porque realmente lo que nos enseñó el gerente fue un plano con manchas. Por un 
proyecto entiendo cuando hay algo que está perfectamente acotado, perfectamente definido 
y a nosotros no nos garantizan una circulación independiente de pasillos por lo que hemos 
visto. 



 
  
 
- Poniendo todo en una balanza ¿qué es lo que más molesta, las 
promesas incumplidas por la Junta o el posicionamiento que se está 
adoptando desde las altas esferas del hospital? 
 
- Lo que molesta es que te engañen, porque cuando te están prometiendo algo y no lo 
cumplen te están engañando. El gerente es un gran comercial y es capaz de venderte algo 
que no tiene. Pero lo que realmente te molesta es que estén jugando con la salud de tus 
hijos como lo están haciendo. 
 
 
 
- ¿Y cómo valoran la actitud de la Consejera de Salud?  
 
- La Consejera no sé si está mal informada pero es decepcionante porque cuando tu votas a 
alguien, porque crees que hay unas leyes que fomentan una igualdad social, y te encuentras 
con una actitud de no diálogo pues a mí me deja mucho que desear. 
 
  
 
- En su blog dicen que son como David contra Goliat, ¿así se sienten? 
 
- Nosotros tenemos el apoyo de los ciudadanos con las firmas recogidas y que vamos a 
seguir recogiendo, porque notamos el apoyo de la sociedad. Todo pese a que desde la 
Consejería y desde la gerencia se ha hecho una campaña de descrédito y se ha dicho que 
eran cuatro médicos buscando un despacho más grande y cuatro padres desinformados, 
pues yo creo que eso ya no se lo pueden decir a la Asociación Española de Pediatra, ni al 
doctor Concha, ni a Felipe Toledo, porque son personas que tienen una conducta reconocida 
e intachable y saben bien lo que están hablando y lo saben perfectamente. Es muy sencillo 
acusar a un pediatra que lucha por sus niños y para poder atender a la población infantil en 
condiciones de Córdoba y de otras provincias. 
 
  
 
- ¿Falta mucho valor aún para denunciar temas sanitarios? 
 
- Pues sí, también existe mucha presión. Pero claro cuando la Asociación Nacional de 
Pediatría, la Andaluza y todos los pediatras hospitalarios de Córdoba se suman a la 
Plataforma la posición en la que han quedado algunos es ridícula, de ridículo absoluto. 
 
  
 
- ¿Qué clase de hospital tienen los cordobeses desde su prisma? 
 



- Tenemos un hospital infantil tercermundista con un equipo médico de primera que pelea 
contra eso, contra los elementos. Por poner un ejemplo, hacen cirugía vascular de niños y 
después no hay pediatras cardiovasculares que hagan el seguimiento del niño, si no que lo 
hacen los mismos intensivistas pediátricos. Aquí realmente los niños salen para delante por 
la voluntad de los profesionales que están por vocación y no por dinero. Porque hay 
profesionales de prestigio internacional que podían estar en la calle ganando cuarenta veces 
lo que ganan allí 
 

Sobre el Colegio de Médicos  
 

Una de las últimas acciones de la Plataforma ha sido buscar la implicación de tres pesos 
pesados en el proyecto. De un lado, el Defensor del Pueblo Andaluz, cuyo adjunto, Luis 
Pizarro, visitó las instalaciones del Materno el pasado 14 de mayo. También se ha solicitado 
la mediación del nuevo Presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y de otro, la mismísima 
Reina Doña Sofía quien al parecer, ya está al tanto de la situación que se plantea en el 
complejo hospitalario cordobés y quien ha dado respuesta ya por escrito a este colectivo 
interesándose por el caso.  
 
Junto a ella, la adhesión a los objetivos de la plataforma de la Asociación Nacional de 
Pediatría ha supuesto un gran revulsivo a este movimiento que lo aglutinan ya 19 
asociaciones pero del que también se han desmarcado otras, como el Colegio de Médicos de 
Córdoba a quien José María califica de “hipócritas”a pesar de que en los inicios mostraron su 
respaldo a esta inciativa de la que ahora se despegan, según José María, por presiones. 
“Están rindiendo pleitesía para defender los treinta metros que han ganado y sus despachos 
por donde entra la luz del sol. Este tipo de personas yo las considero unas hipócritas sin 
ninguna ética profesional porque entiendo que está primero el bien común de la generalidad 
de los ciudadanos que necesita que un hospital crezca pero no a costa de pisarle los 
derechos a los mismos, que son los niños”. 
 
Semanario La Calle de Córdoba 


