
No me Quites mi Hospital sale a la calle a 
buscar más apoyos 
Las mesas volverán a instalarse hoy en tres puntos de la ciudad. Denuncian las graves 
deficiencias estructurales del actual Materno. 
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La plataforma ciudadana No me Quites mi Hospital, que recientemente entregó en 
la Junta 15.000 firmas en contra de las reformas planteadas en el Plan Integral de 
Modernización del hospital Reina Sofía, salió ayer a la calle en una nueva 
campaña de información y recogida de firmas que se prolongará durante la jornada 
de hoy. Miembros de la plataforma entregarán información sobre sus 
reivindicaciones en la avenida de La Viñuela (esquina con avenida de Barcelona), 
Puerta Gallegos y Bulevar del Gran Capitán (junto a la fuente). Entre sus 
principales demandas, la plataforma insta a Salud a que retome el planteamiento 
inicial de reforma del hospital, donde se preveía la construcción de un centro para 
el niño y uno para la mujer en edificios independientes e insta a la administración 
autonómica a que acometa la mejora de las instalaciones dedicadas a la asistencia 
pediátrica de forma prioritaria. Según la plataforma, "el actual Materno es un 
edificio de 34 años, obsoleto y falto de estructuras asistenciales y medios que 
garanticen la correcta atención sanitaria de los más pequeños". Entre las 
deficiencias sanitarias que denuncia la plataforma, integrada por profesionales, 
padres de niños hospitalizados y numerosas asociaciones, destacan la falta de 
espacio, "que obliga a ingresar a niños en plantas del área de maternidad, a 
adelantar las altas o a ingresar en una misma habitación hasta tres niños con 
diversas patologías" y la falta de infraestructuras, "que retrasa la aplicación de 
tratamientos como la quimioterapia y obliga a los profesionales a realizar 
punciones medulares sin anestesia general". La plataforma señala también 
deficiencias estructurales como que "la escalera de emergencia no tenga salida 
directa al exterior".  
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