
A LOS PIES DE UN GRAN PROYECTO 

 

El titulo parafrasea un desafortunado titular gráfico, aparecido en un diario de 

esta ciudad con tintes peyorativos de sometimiento al poder de dos 

profesionales de este Hospital, Catedráticos de Medicina y Jefes de Servicio de 

amplio reconocimiento  nacional e internacional, con el deseo de fijar en ellos 

las iras en relación a la falsa e intoxicante polémica generada en torno al 

futuro hospital materno-infantil.  Estos dos profesionales fueron los encargados 

de enviar a la prensa el manifiesto de todos los Jefes de Servicio del Hospital, 

actuando en su representación. Por este motivo y para que sea incluido 

también gráficamente, los Jefes de Servicio del Hospital Universitario Reina 

Sofía, firmantes del manifiesto han querido con esta fotografía dar testimonio 

de su implicación en el presente proyecto y al mismo tiempo salir al paso de un 

intento de implicación como promotores a los Prof. Torres Gómez y Pérez 

Jiménez, como supuestos impulsores únicos de un proyecto que es compartido 

y refrendado por todos los Jefes de Servicio de este Hospital. Al mismo tiempo, 

y con pretexto de esta fotografía, queremos hacer una llamada a la cordura y 

al buen sentido de todos los cordobeses, los cuales han sido sorprendidos en su 

buena fe de forma torticera, mediante una engañosa recogida de firmas 

carente de información veraz y adecuada y que podría haber dañado 

irreversiblemente el futuro sanitario de esta ciudad. La suma de colectivos a 

nuestra idea del proyecto tales como el Colegio Oficial de Médicos y la 

Facultad de Medicina, no hace sino adicionar opiniones fundamentadas y 

emitidas por órganos profesionales y científicos, refrendando por consiguiente 

las opiniones  que todo el colectivo de Jefes de Servicio de este hospital ha 

expuesto en su manifiesto.  Córdoba, ha perdido muchos trenes, y este 

colectivo se ha propuesto firmemente tomar este tren en su hora en punto, 

porque estamos convencidos que nos llevará a un aventajado lugar de 

progreso y desarrollo sanitario. 

 

Los Jefes de Servicio del Hospital Universitario Reina Sofía 


