
MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR  
 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de 
________________________________________, al amparo de lo establecido en el artículo 97 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(Real Decreto 2568/1996, de 28 de noviembre), formula, para su discusión y, en su caso 
aprobación en el próximo Pleno Ordinario a celebrar por esta Corporación Municipal la 
siguiente 

 
MOCIÓN REFERENTE AL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL 

HOSPITAL UNIVERSATARIO REINA SOFIA EN LO QUE CONCIERNE A LA 
HOSPITALIZACIÓN DE NIÑOS Y MADRES, ASÍ COMO EL  NUEVO HOSPITAL 
DEL NIÑO  Y  OTRO PARA LA MUJER  
 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Hacia el mes de marzo de este año  la Plataforma ciudadana denominada “No me quites 

mi hospital”, la cual se ha formado por un número significativo de asociaciones, entre las que 
figura como promotora de sus reivindicaciones la Asociación pro hospital del niño y de la mujer 
elevaba al Defensor del Pueblo Andaluz un  escrito donde trasladaban  “el descontento de la 
ciudadanía cordobesa en relación al cambio en el Plan de Modernización Integral del hospital 
Reina Sofía, en lo que concierne a la hospitalización de niños y mujeres”.  

El documento mantiene que los cambios en el proyecto relegarían significativamente en 
el tiempo la prestación de la asistencia sanitaria a los niños en condiciones adecuadas, no sólo 
desde el punto de vista del confort, sino de la misma disponibilidad de los espacios que se hacen 
precisos para ofertar razonablemente aquélla. Abundan en esta consideración trayendo a 
colación las que consideran “deplorables condiciones del actual infantil”, y estiman que si ahora 
es preciso esperar a que se realicen las obras de los nuevos edificios para que se pueda desalojar 
el hospital general, y después a que se reformen las dependencias de éste, para que por fin pueda 
trasladarse la hospitalización de niños, habrá de transcurrir un período muy dilatado (lo cifran 
en ocho años) que estiman que no es posible soportar en la situación actual, aparte de que 
supondría obviar la especial consideración que se debe a los menores en el ámbito sanitario, que 
se ven abocados a un edificio de más de treinta años en el que apenas se han realizado reformas 
puntuales. Por el contrario señalan que el hospital general ya ha sido reformado para la 
hospitalización de adultos, y sería un despilfarro desaprovechar esa inversión, por lo que 
proclaman que ha llegado la hora de los niños. 

Para apoyar este argumento acompañan  un listado de las deficiencias actuales del 
hospital infantil, que presentan en algunos casos un carácter general (sistemas de climatización, 
circuitos de evacuación, camas de adultos inadecuadas, ascensores, habitaciones dobles y 
triples, falta de zonas de juego fuera del horario escolar,...), y en otros se circunscriben a áreas 
específicas (urgencias, consultas externas, quirófanos, UCI, neonatología, infecciosos y 
hematooncología, y unidad de tratamiento ambulatorio).  

Desde el Defensor del Pueblo se concertó una visita a las dependencias del hospital 
materno-infantil, con la intención de sopesar las carencias que por los integrantes de la 
Plataforma se  habían puesto de manifiesto a dicha Institución. Durante una hora y media 
aproximadamente recorrieron  las distintas áreas repartidas por diversas plantas, y pulsaron la 
opinión de los profesionales. Aunque lógicamente hay aspectos que escapan de las posibilidades 
de una visita de esas características, se pudo fácilmente comprobar que el funcionamiento de los 
distintos servicios se ve absolutamente condicionado por la falta de espacios disponibles.  

Desde el área de urgencias pediátricas con precarios espacios dedicados a unidad de 
observación, unidad de estancias cortas, y la de preescolar (catorce camas en total); pasando por 
la de quirófanos (sólo tres, aunque uno es para urgencias), con una habitación que sólo tiene tres 
camas y hace de sala de reanimación postquirúrgica, donde se ubican los pre y los postoperados 
y que no funciona más allá de las tres de la tarde, con un pasillo que se utiliza para dar la 
información tras las intervenciones; sala de preanestesia para niños y mujeres de todas las 



edades, donde no se pueda tender al paciente en la camilla, habitaciones dobles (y un par de 
ellas triples), pues las individuales sólo están presentes en la unidad de oncohematología, hasta 
la unidad de tratamiento ambulatorio donde sólo hay dos sillones, y a veces se apiñan los niños 
y sus madres.  

Por su parte, en el informe administrativo se reconoce que las actuales infraestructuras 
del hospital materno-infantil no son las más adecuadas, pero que se despliegan en aspectos 
relativos al confort, y no en relación con la seguridad de los pacientes, siendo la asistencia que 
se presta de un alto nivel.  

Sin embargo más allá de la apariencia de un edificio añejo, el informe del Defensor del 
Pueblo Andaluz constata que las deficiencias trascienden de las condiciones de confortabilidad 
de los pacientes y familiares. Con ser estas ya importantes, porque ponen en cuestión aspectos 
fundamentales de humanización de la asistencia que se dispensa; la limitación de espacios 
incide también en cuanto al desempeño de la labor de los profesionales, y a la asistencia 
sanitaria propiamente dicha. No nos atreveríamos a afirmar que por esta situación peligre la 
seguridad de los pacientes, pero desde luego repercute en la cantidad y la calidad de la 
asistencia (programaciones quirúrgicas suspendidas por falta de camas en UCI, o necesidad de 
utilizar el quirófano de urgencias para pruebas funcionales que precisan sedación, ingreso en 
UCI de niños que no deberían hacerlo por falta de espacio en reanimación postquirúrgica, 
insuficiencia de camas que posponen el ingreso programado de pacientes, altas prematuras, 
etc.).    

Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular presenta para su discusión y, en 
su caso, aprobación en el próximo Pleno Ordinario a celebrar por esta Corporación los 
siguientes 

ACUERDOS: 
1.- Instar a la Consejería de Salud a que,  en relación con el Hospital Universitario 

Reina Sofía, cumplir con el  art. 14.1 del Decreto 246/2005 de 8 de noviembre, por el que se 
regula el ejercicio de derecho de las personas menores de edad a recibir atención sanitaria en 
condiciones adaptadas a las necesidades propias de su edad y desarrollo y se crea el Consejo 
Andaluz de las Personas Menores de Edad.  

2.- Instar a la Consejería de Salud a desarrollar los procedimientos administrativos 
necesarios  y practicar  las intervenciones tendentes a la materialización del proyecto de reforma 
del Hospital Universitario Reina Sofía, y específicamente en lo que a la hospitalización de niños 
se refiere, conforme a los principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos que 
regulan la actuación de las Administraciones Públicas (art. 3 de la Ley 30/92 de 26 de 
noviembre), de manera que se agilice el proceso y se eviten dilaciones a fin de que se pueda 
concluir el mismo en los plazos previstos.  

3.- Instar a la Consejería de Salud a que mientras tanto, se priorice la adopción de 
medidas que contribuyan a paliar las carencias detectadas en el actual edificio del hospital 
materno-infantil, con el objeto de que se facilite la labor de los profesionales y se mejoren las 
condiciones de acogida del centro.  

4.- Instar a la Consejería de Salud a que  ante medidas de planificación sanitaria con 
trascendencia para grupos poblacionales significativos como es el caso de la reforma del 
Hospital Universitario Reina Sofía, se instrumente la participación ciudadana a través de los 
Consejos de Salud de Área y en concreto la Plataforma ciudadana denominada “No me quites 
mi hospital” 

5.- Dar traslado del anterior acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a 
la mesa del Parlamento de Andalucía y a los portavoces de los grupos parlamentarios que 
integran la Cámara autonómica. 

        
   Fdo:      ___________________________________ 

Portavoz Grupo Municipal Popular 
 


