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CÓRDOBA. Los ecos recientes de la polémica por la reubicación del Materno-Infantil del Reina 
Sofía que proyecta la Consejería de Salud han dejado paso a la crónica de sucesos. Suerte 
que los incidentes, aunque se han convertido en una costumbre, hasta ahora se han quedado 
en un desagradable susto sin graves consecuencias. Esta vez, los perjudicados fueron los 
menores alojados en la segunda planta del edificio más antiguo del Hospital, denominada 
Preescolar A, destinada a Cirugía Pediátrica y Pediatría. La rotura de una tubería en la zona de 
paritorios provocó que sobre las 10.00 horas de ayer se inundara la segunda planta del 
inmueble y que el agua se filtrara también por el techo hasta la planta primera y baja, según 
relató a ABC uno de los trabajadores. 
Curiosamente, la planta más afectada fue la misma que el sábado 7, hace tan sólo quince días, 
se inundó porque alguien dejó el grifo de la ducha abierto en una habitación de la tercera 
planta. Dada la precariedad del edificio, se tuvo que realojar a una decena de recién nacidos 
que permanecía en una de las dos salas de neonatos. 
En esta ocasión, el incidente no ocasionó tanto trastorno, pero también se vivieron momentos 
de gran nerviosismo. En concreto, una menor y su madre quedaron atrapadas durante varios 
minutos en el cuarto de baño su habitación, la 208, del ala derecha de Cirugía Pediátrica. Una 
bolsa de agua que se desprendió del techo le impedía abrir la puerta del servicio hasta que 
ésta reventó y entonces pudieron salir en medio de la lámina de agua que cubría el suelo. El 
agua procedente de la tubería caló, a través del techo, en la primera planta y el bajo, hasta que 
se reparó la avería. Este periódico trató de recabar la opinión del complejo sanitario, pero no 
recibió respuesta. 
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