
El hospital Valle de los Pedroches 
estrena sus nuevos paritorios 

 
QUERCUS La delegada de Salud, Isabel Baena, ayer en los paritorios 
ABC 
CÓRDOBA. El Hospital Comarcal Valle de los Pedroches cuenta con una 
nueva zona de partos que está dotada de tres salas de acto único y una 
consulta de urgencias ginecológicas, que ofrecerá mayor calidad en la atención 
a la embarazada y a su hijo y mejorará la continuidad asistencial. 
La delegada de Salud, María Isabel Baena, inauguró ayer la nueva zona de 
partos del Hospital Valle de los Pedroches, que es una actuación 
«independiente del plan de reforma y ampliación del centro sanitario, que 
supondrá una inversión de 3.5 millones de euros», y que se suma al resto de la 
reforma del Área Quirúrgica, que se viene llevando a cabo en el hospital y que 
ha supuesto una inversión de más de 424.000 euros. Con esta actuación el 
área de partos ofrece a la mujer embarazada de la zona Norte de Córdoba 
«mayor calidad asistencial, una mejora a su intimidad y a la de sus familiares y 
una mejor continuidad asistencial». Con la nueva organización de la zona de 
partos se dan mejores condiciones técnicas y de humanización, que favorece el 
que la parturienta no tenga que trasladarse 
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El moderno sistema favorece una atención mucho más humana. La 
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La delegada, Isabel Baena (derecha), visita a una parturienta en uno de los nuevos 

paritorios. 
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El hospital comarcal Valle de los Pedroches de Pozoblanco, que abarca 
la prestación del servicio de partos en toda el Area Sanitaria Norte de 
Córdoba, será uno de los ocho hospitales de Andalucía y el único en la 
provincia de Córdoba en poner en marcha en este año el programa de 
humanización del parto, con el que ya cuenta el Reina Sofía, según 
señaló ayer la delegada provincial de Salud, María Isabel Baena, que 
inauguró la nueva zona de partos del hospital pozoalbense, dotada con 
tres salas de partos de acto único, además de una consulta de urgencias 
ginecológicas.  

La delegada avanzó que seis profesionales trabajan ya en el desarrollo 
del plan con medidas específicas que tienen por objeto dotar al hospital 
de entornos más cómodos para este proceso, de la promoción de la 
lactancia materna, la naturalización del parto, la atención multicultural al 
embarazo, parto y puerperio o la mayor participación del hombre. Se 
pretende establecer el camino hacia una mejor atención al parto, 
alejándolo de prácticas médico-clínicas innecesarias y acercándolo al 
proceso natural que es.  

INVERSION Las tres nuevas salas del hospital de Pozoblanco han 
supuesto una inversión cercana a los 424.000 euros y forman parte del 
plan de reforma y ampliación del centro sanitario, que implicará una 
inversión global de unos 3,5 millones de euros.  

Según informó la delegada, con la nueva organización de la zona de 
partos se dan mejores condiciones técnicas, lo que favorece que la 



parturienta no tenga que cambiar de dependencia y pueda estar siempre 
acompañada por quien desee, con las máximas garantías de control y 
seguimiento médico y de enfermería. Esto se traduce, apuntó María 
Isabel Baena, en que "los diferentes pasos del parto se realizarán en el 
mismo entorno". Es decir, la dilatación, el parto en sí y las horas 
posparto, "donde la madre, su hijo o hija y el padre serán los 
protagonistas".  

Para materializar que se trabaje en acto único se han adquirido nuevas 
camas donde la madre será llevada hasta la sala de partos. Otros 
elementos que completan la dotación de las nuevas dependencias 
sanitarias son carros de medicación, sillones, cabeceros, barras técnicas, 
una cuna térmica, monitores, sistemas de comunicación adecuados y 
mobiliario de oficina que harán posible que los profesionales de la zona 
de partos puedan desarrollar con mayor comodidad su trabajo.  

También existe en el mismo espacio una consulta de urgencias 
ginecológicas para, entre otros fines, atender los embarazos de alto 
riesgo.  

El pasado año el hospital Valle de los Pedroches registró 580 
nacimientos, de los cuales 147 fueron por cesárea y el resto por parto 
vaginal, y en lo que va del 2007 ya han nacido en el mismo centro 245 
bebés, de los que 62 lo hicieron por cesárea. El último se produjo el 
pasado viernes y fue ya en uno de los nuevos paritorios.  

 


