
No me quites mi hospital pide a Salud un 
cambio de postura 
Confía en llegar a un acuerdo con el nuevo presiden te de la Junta.Manuel Concha se 
suma al colectivo y dice: "No estamos en época de c acicadas". 

22/04/2009 M.J. RAYA  

La plataforma ciudadana No me quites mi hospital sigue sumando apoyos de la 
ciudadanía y de destacados médicos, como el jefe del Servicio de Cirugía 
Cardiovascular del hospital Reina Sofía, Manuel Concha, y el presidente de la 
Asociación Española de Pediatría, el cordobés Alfonso Delgado, que ayer 
respaldaron la petición de este colectivo para que se construya un nuevo 
hospital del Niño y de la Mujer independientes en el Reina Sofía.  

El pediatra del hospital cordobés y representante de la plataforma Manuel Frías 
mostró su esperanza en que el nuevo presidente de la Junta abra una vía de 
comunicación con la Consejería de Salud, con el objetivo de que reconsidere 
su postura de integrar la atención infantil y de la mujer en el actual Hospital 
General, un edificio con 34 años de antigüedad, a pesar de que el proyecto 
anterior que presentó el Gobierno regional era construir un hospital 
independiente.  

Concha señaló que la plataforma no trata de "defender intereses personales ni 
vamos contra nadie, sino que defiende un espacio para practicar una medicina 
moderna". El cirujano recalcó que el proyecto del hospital infantil "no se ha 
consensuado y no estamos en época de cacicadas". Respecto a sus 
compañeros, jefes de servicio del Hospital General, que salieron en apoyo de la 
Junta, indicó que "desconozco las razones por las que se oponen" a la 
plataforma.  

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Pediatría reclamó que 
se retome el primer proyecto del plan de modernización del Reina Sofía y se 
adelanten los plazos del nuevo centro antes de 2016, para igualar la 
desproporción entre la calidad de los pediatras de Córdoba y las obsoletas 
instalaciones en las que ingresan los niños.  
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