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¿Cuánta es la vida de un hospital? ¿Cuándo considerar que sus estructuras ya no 
se adaptan a la población que atiende? Si nos atenemos al Plan Director del 
Hospital Reina Sofía, en el que en 1996, y dentro de su primera fase, se acometió 
la reforma integral de la hospitalización de adultos, 20 ó 25 años parece un plazo 
razonable para someter a unas instalaciones hospitalarias a un plan de reforma, 
ampliación y desarrollo. Sin embargo, el hospital Materno-Infantil lleva funcionando 
34 años tal y como se construyó. Desde 1975 la Pediatría en el hospital no ha 
dejado de crecer, de ampliar su cartera de servicios, desarrollando las 
especialidades pediátricas, los programas de trasplante infantil, únicos en 
Andalucía y de los pocos que existen en el territorio nacional. Y todo ello, dentro de 
las mismas estructuras de hace más de 3 décadas, cuyo desarrollo, o mejor dicho, 
la ausencia de desarrollo, no ha acompañado al empuje de los profesionales.  

Esto ha dado lugar a que la asistencia a los pacientes pediátricos adquiera en 
ocasiones tintes dantescos, con falta de espacio, de intimidad, de áreas de ocio 
para los pequeños, ingresos y tratamientos que se retrasan, actividad programada 
que ha de suspenderse por falta de camas, dificultades para aislar a los pacientes 
que lo precisan... "molestias"  que no sólo afectan al confort de los usuarios sino 
también a su seguridad. La lista de deficiencias es tan extensa...  

Dentro del Plan Director debería comenzar la remodelación de la hospitalización 
de niños y mujeres. En este sentido, en noviembre de 2006 se presentó el Plan de 
Modernización Integral, cuyo eje principal era la construcción de dos nuevos 
hospitales para el niño y la mujer, cumpliendo así una de las principales demandas 
de nuestra población.  

Sin embargo, este plan ha sido modificado sustancialmente de forma unilateral por 
las autoridades sanitarias. Los niños y mujeres se trasladarán a un "nuevo 
hospital"  que no es otro que el hospital general, que cuenta con la misma edad 
que el actual hospital materno-infantil. Al "nuevo hospital"  solo le han tocado 
"manchas"  en una representación virtual, en la que se nos pide que, otra vez, 
creamos a pies juntillas.  

Pero aunque esos planos no existan, queda claro que los niños tendrán que 
convivir con adultos: la UCI, hemodinámica, hematología, farmacia, radiología y 
quién sabe qué más, que inevitablemente chocarán con nuestros niños en la única 
escalera de la que dispone el edificio. Además, según este plan, los niños deberán 
permanecer aún muchos años en la actual situación, que viola flagrantemente el 
decreto de la propia Junta sobre la hospitalización infantil, hasta que este "nuevo 
hospital" vea la luz. Parece que 42 años son muchos para un hospital. Todo ello 
contando con que antes no se agote el presupuesto, como sucedió con el anterior 
Plan Director, que no alcanzó a niños y mujeres.  



¿Y alguien se extraña de que se cree una plataforma ciudadana para intentar dar 
una solución alternativa a este proyecto? Debe quedar claro que, en contra de lo 
que se ha pretendido afirmar y que motivó el apoyo de los Jefes de Servicio a la 
propuesta del director Gerente, la plataforma nunca se ha opuesto al crecimiento 
del hospital general. Nadie duda que supone un enorme avance para la sanidad 
cordobesa. A lo que se opone la plataforma es a que esto se haga a costa de la 
hospitalización de niños y mujeres. Nadie duda de su buena fe, Sr. Aranda, y de la 
idoneidad del equipo de arquitectos encargados del proyecto. Tampoco dude de la 
nuestra: pero hay otras soluciones, que soslayarían todos estos problemas. 
Atiéndanos. No cometa un error histórico y condene a nuestros niños a otros 20 ó 
25 años soportando unas injustas condiciones, eso sí, dentro de un gran hospital 
de adultos.  
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