
El Sindicato Médico exige que se aclare el 
cambio, e IU lo lleva al Parlamento 
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CÓRDOBA. El Sindicato Médico de Córdoba exigió ayer a la Delegación de Salud «una 
inmediata aclaración» sobre el «cambio de rumbo» que quiere imprimir al Plan de 
Modernización Integral (PMI) del Reina Sofía «para la tranquilidad de las madres y los niños». 
Facultativos y padres -agrupados en la Asociación Ciudadana Pro Hospital del Niño y de la 
Mujer- temen que la modificación prevista con respecto al plan de usos que la consejera de 
Salud presentó en 2006 elimine un hospital de niños y mujeres y, como consecuencia, se vea 
rebajada la calidad asistencial a los menores de edad, al tener que compartir edificio con 
enfermos adultos. 
El Sindicato Médico mostró su «sorpresa e indignación», a través de un comunicado remitido a 
esta redacción, por las declaraciones del gerente del Reina Sofía, José Manuel Aranda, quien 
atribuyó el pasado martes la movilización de facultativos no a un temor verdadero sino a otras 
reivindicaciones de tipo laboral o de funcionamiento interno del complejo sanitario. El sindicato 
lamentó que «utilice la más burda demagogia culpabilizando a los profesionales y a sus 
reivindicaciones de la ola de protestas y quejas por el aparente cambio de planes de las 
obras». 
El sindicato que preside José Luis Naves también se preguntó si considera que son tan 
«manipuladores» los profesionales «que hasta han llegado a manejar el Pleno municipal del 
día 5, que acordó solicitar a Salud la creación de un nuevo hospital infantil y otro de la mujer 
independientes» a través de una moción que suscribió también el PSOE, subrayó. Los 
facultativos quieren «participar» en el proyecto y conminaron al gerente a disculparse por sus 
afirmaciones. 
Por su parte, el parlamentario andaluz de IU por Córdoba, José Manuel Mariscal, mostró ayer 
su preocupación por los planes del SAS. Anunció que presentará una pregunta en el 
Parlamento a la consejera de Salud, María Jesús Montero, para conocer «cómo» afecta la 
revisión a los planes iniciales de construir el hospital del niño y de la mujer de 2006. 
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