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Córdoba, a 5 de mayo de 2009 
 
 El pasado domingo, día 3 de mayo, el diario ABC, en su edición para 
Córdoba, publicó una amplia entrevista con la  Dra. María José Requena, 
actual Jefe de Servicio de Urología del Hospital Reina Sofía. En ella, y en 
respuesta a las preguntas del periodista muestra sus puntos de vista acerca de 
diferentes temas relacionados con su trayectoria profesional y con su condición 
de máxima responsable de un Servicio Asistencial Hospitalario. 
 El hecho no dejaría de ser la publicación de un artículo periodístico más 
sobre los diferentes puntos de vista que algunos profesionales, con cargos 
relevantes,  tienen acerca de nuestro sistema sanitario, siempre opinables y 
respetables, salvo por las rotundas aseveraciones realizadas sobre la 
“inmoralidad” de la actividad que realizan los compañeros que, sin haber 
optado por la Dedicación Exclusiva, compatibilizan su actividad en el sistema 
público y en la sanidad privada. 
 Estas duras declaraciones, maximizadas al realizarse en un medio de 
comunicación de distribución provincial, arremeten directa, indiscriminada y 
gratuitamente contra más de 350 profesionales de la medicina que vienen 
ejerciendo su profesión desde hace ya bastante tiempo en el mismo hospital 
que la Dra. Requena, menoscabando arbitrariamente su proceder ético e 
imagen pública. 
 Dada la gravedad de los hechos, este Sindicato Médico ha procedido a 
interponer la correspondiente denuncia ante la Comisión Ética y Deontológica 
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Córdoba por si procede 
exigir responsabilidades ante tan desmesuradas afirmaciones. Igualmente, con 
fecha de hoy se ha remitido escrito al Director Gerente del Hospital 
Universitario Reina Sofía conminándole a que tome cartas en este asunto para 
aclarar y/o matizar públicamente tan vehementes declaraciones, o en su caso 
iniciar el oportuno y reglamentario procedimiento disciplinario por la grave 
desconsideración mostrada por la Dra. Requena hacia todos los afectados. De 
igual manera, el Sindicato Médico ha trasladado al Sr. Gerente la necesidad de 
replantearse la continuidad de esta persona al frente del Servicio de urología 
ante la evidente carencia de dotes de liderazgo. 
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