
El Colegio de Médicos se 
desmarca de la Plataforma en 
sólo 24 horas  
  
Sábado, 21-02-09 

R. A. 
CÓRDOBA. El Colegio de Médicos dio ayer un giro de 180 grados en su postura sobre 
el Plan de Modernización (PMI) del Reina Sofía. Si hace sólo dos días se presentaba 
como una de las quince entidades integrantes de la Plataforma «No me quites mi 
hospital», que sopesa pedir la dimisión del director-gerente del centro, José Manuel 
Aranda, por considerarlo responsable de los cambios en el proyecto, el Colegio mostró 
ayer su apoyo a la Dirección del complejo sanitario, así como a la Delegación de Salud 
y a la Consejería. 
A través de una nota de prensa, la entidad colegial que preside Serafín Romero 
aseguró que el PMI «cumple con la normativa vigente sobre la hospitalización de niños 
y adultos y manifiesta que es un plan idóneo para el futuro de dicho centro al presentar 
importantes mejoras para los pacientes». 
El Colegio afirma que se ha reunido con la consejería de Salud, con la Delegación y 
con la Dirección del Reina Sofía para «colaborar en el impulso definitivo para la 
resolución del Plan de Modernización del centro». Llama la atención que, si ya se 
había encontrado con estas instituciones y estaba de acuerdo con el cambio del PMI, 
se presentara hace dos días como integrante de la Plataforma, de la que por otra parte 
no consta que haya causado baja. En la nota de prensa enviada a ABC no hace 
referencia ninguna al colectivo «No me quites mi hospital». 
Lanza un mensaje tranquilizador 
En una línea opuesta a los argumentos de la Plataforma de la que es miembro, el 
Colegio indicó ayer que «quiere lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza a la 
sociedad, puesto que el Plan de Modernización mejorará los espacios y las 
prestaciones del centro sanitario, y permitirá un gran avance en la calidad asistencial 
que el Hospital Universitario Reina Sofía brinda a los ciudadanos de Córdoba». 
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