
Conceden 309.000 euros para una 
guardería en el Reina Sofía 
La subvención de Igualdad solo supone el 24% de la inversión estimada. 
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La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social ha concedido a la empresa de 
inserción sociolaboral Suplá 309.000 euros para la construcción de un centro de 
Infantil en el hospital Reina Sofía. Eso sí, esta ayuda tan solo representa algo más 
del 24% del presupuesto con el que cuenta este proyecto, que se ha cifrado en 
1.270.000 euros aproximadamente. Fuentes cercanas a Igualdad aseguran que la 
empresa se encuentra en estos momentos en negociaciones para conseguir mayor 
financiación y poder acometer esta iniciativa tan demandada por el sindicato de 
enfermería Satse.  

El nuevo centro tendría una capacidad para 164 plazas de niños de 0 a 3 años y, 
fundamentalmente, está pensado para los hijos del personal del hospital.  

Las instalaciones, de unos 2.500 metros cuadrados, se ubicarían en la parte 
trasera, donde se encuentra el edificio de donación de sangre, y ocuparían una 
planta. Con este proyecto en funcionamiento el Reina Sofía sería el primer hospital 
público andaluz que dispondría de una guardería para los hijos de sus 
trabajadores. El pasado verano, fuentes del hospital estimaron que el centro podría 
abrirse para el curso 2009-2010, pero, en estos momentos, sin una financiación 
completa, no hay fechas para el inicio de las obras.  

El próximo curso se hace efectivo el traspaso de competencias de la Consejería 
para la Igualdad a Educación en la etapa de Infantil, con lo cual la guardería se 
concretaría en la mesa de esta Administración, y además necesitaría el visto 
bueno y el apoyo de la Consejería de Salud.  

La delegada para la Igualdad, Silvia Cañero, que confirmó a este periódico la 
subvención a Suplá (empresa de la Asociación Encuentros en la Calle), comentó 
que, desde el principio, su consejería ha mostrado el apoyo a este proyecto, que 
desde el 12 de enero está en proceso de pago.  
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