
El colectivo español de Pediatría se 
opone al proyecto actual del Materno 
La plataforma No me quites mi hospital espera que el nuevo 
presidente de la Junta rectifique el plan e incluya un hospital infantil 
independiente en el futuro complejo 
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La Asociación Española de Pediatría se ha posicionado claramente del lado de la 
plataforma ciudadana No me quites mi hospital al rechazar el proyecto que maneja 
la Junta de Andalucía para la reforma del Hospital Reina Sofía. El presidente de este 
colectivo, Alfonso Delgado, asistió ayer a un encuentro con los representantes de la 
plataforma para expresarles que la asociación que dirige, a la que pertenecen cerca 
de 9.000 especialistas de todo el país, defenderá las directrices de No me quites mi 
hospital para que Córdoba cuente con unas instalaciones independientes para el 
Materno-Infantil. La adhesión de la asociación que preside Delgado será, en 
cualquier caso, un importante refuerzo en las reivindicaciones de un grupo que 
hasta ahora tan sólo contaba con el apoyo de los pediatras cordobeses y de varios 
miles de ciudadanos.  
 
Según Delgado, la "excelencia" del personal sanitario de este hospital está "fuera 
de duda", pero lamentó que "estos profesionales se vean obligados a trabajar en 
unas instalaciones obsoletas". Por este motivo, el presidente del colectivo pediátrico 
nacional manifestó que es "imprescindible" que la reforma que la Administración 
andaluza pretende acometer en este complejo sanitario "no sólo incluya mejoras 
para los espacios dirigidos a los adultos, sino que éstas también vayan 
encaminadas a la atención a los niños". El dirigente de esta asociación agregó que 
sus críticas "no hay que entenderlas como que vamos en contra ni de otros 
servicios, ni de otros médicos ni de las autoridades que tienen que tiene que tomar 
estas decisiones". 
 
Aprovechando la presencia en este encuentro con la plataforma de algunos 
especialistas del Reina Sofía, Delgado incidió en que los pediatras "no están 
pidiendo nada para ellos sino para que mejoren las condiciones de sus enfermos". 
El dirigente de este colectivo concluyó que "no es normal, ni aquí ni en ningún otro 
sitio, que las mujeres y los niños se queden para el final" e incluso llegó a comparó 
el caso con el del hundimiento del Titanic, "donde fueron los primeros en subir a las 
barcas para que se salvaran". 
 
Delgado no fue, sin embargo, el único que se sumó a la protesta de la plataforma. 
Los padres que integran este colectivo también obtuvieron el respaldo de Felipe 
Toledo, que habló en calidad de representante del colectivo de médicos jubilados de 
la Pediatría. Este facultativo incidió en que su asociación es "contraria" al 
posicionamiento del Colegio de Médicos, que, como aseguró, "no ha apoyado" las 
reivindicaciones de mejora de los componentes de la plataforma. 
 
Asimismo, los responsables de la plataforma de presión señalaron que esperan que 
el presidente en ciernes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tenga en 
cuenta sus reivindicaciones y rectifique el proyecto para que Córdoba cuente con 
una Hospital Materno-Infantil. 
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