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CÓRDOBA. La «refundación» del Hospital Reina Sofía que presentó la consejera de 
Salud en diciembre de 2006 tenía, según ella misma declaró ante los periodistas, tres 
patas fundamentales, que eran un nuevo hospital del niño y de la mujer, un edificio de 
nueva planta que acogería un centro para enfermos de cáncer y un tercero destinado 
a una unidad de agudos de Salud Mental. Ninguno de los tres se hará tal y como 
estaba previsto, según confirmó ayer el director-gerente del recinto sanitario, José 
Manuel Aranda, en una rueda de prensa convocada tras el aluvión de críticas por la 
modificación del Plan de Modernización Integral (PMI) del Reina Sofía. «Lo que dio a 
conocer la consejera era sólo una representación de las volumetrías posibles», se 
excusó Aranda, que estuvo acompañado en su comparecencia por la delegada de 
Salud, María Isabel Baena, y por tres arquitectos de los dos estudios (Planho y 
Aidhos) que redactan el proyecto de remodelación del complejo. 
«El único plan que hay es éste, ningún otro», subrayó Baena en referencia al avance 
de la remodelación que trascendió ayer y en demérito del plan funcional que difundió 
su superior directa en la Delegación del Gobierno andaluz hace dos años, y que aún 
sigue colgado en la web del Hospital (www.hospitalreinasofia.org). En el sitio en 
internet de la ciudad sanitaria no se advierte en ningún momento de que se trate de 
una aproximación provisional a la reforma del Hospital. Antes al contrario, en el 
documento, que incluye infografías, se dan datos concretos sobre los metros 
cuadrados de los edificios que se han descartado. 
A la renuncia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de hacer un hospital del niño y otro 
de la mujer se une ahora la desaparición del PMI del Centro Oncológico tal y como 
estaba previsto, que la Junta ha decidido que se integre en las plantas inferiores del 
nuevo Hospital Médico-Quirúrgico -y que hará las veces del actual Hospital General-. 
En la web del Reina Sofía se puede leer que en el Centro Oncológico ya desechado 
los pacientes de cáncer «podrán ser atendidos en un moderno edificio de más de 
3.000 metros cuadrados en el que, de forma ambulatoria, recibirán los tratamientos 
más innovadores». El sitio en internet añade que «el incremento de la prevalencia de 
los tumores que predicen los especialistas ha condicionado el diseño de estas 
infraestructuras, que están preparadas para atender las necesidades de estos 
pacientes tan especiales». 
La propia consejera justificó en su rueda de prensa de 2006 la construcción de un 
inmueble específico sobre oncología con este mismo motivo. El edificio estaba previsto 
frente al Hospital Materno-Infantil que también se ha descartado, entre el acceso a la 
ciudad sanitaria más cercana a la Facultad de Medicina y Consultas Externas. 
El jefe de Servicio de Oncología Médica, Enrique Aguilar, declaró ayer a este periódico 
que ha mantenido varias reuniones con la Dirección-gerencia del Reina Sofía en los 
últimos meses, y en las que han abordado la inclusión del centro oncológico en las 
plantas básicas del futuro Hospital Médico-Quirúrgico. Aranda afirmó que ha dado el 



visto bueno al cambio porque la Dirección le ha asegurado que los metros cuadrados 
reservados para la instalación son los mismos que los iniciales y que habrá accesos 
diferenciados a los del resto del Hospital». 
Trastornos mentales 
Por su parte, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer, María Luisa 
Cobos, manifestó que desconocía que la Junta hubiera desistido de levantar el centro 
oncológico prometido. «A nosotros nos estuvieron enseñando una maqueta cuando lo 
proyectaron y nos pareció muy bien», agregó. 
Otro de los vaivenes del Plan de Modernización ha afectado a la Salud Mental, que se 
verá privada de la unidad para agudos pergeñada en 2006. José Manuel Aranda, 
empero, garantizó ayer la asistencia a estos enfermos en una nueva ubicación y con 
los mismos recursos previstos hace dos años. 
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