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CÓRDOBA. La Asociación Pro Hospital del Niño y de la Mujer ha recabado ya unas 
4.000 firmas en apoyo de sus reivindicaciones, la principal de las cuales es que la 
asistencia a los menores de edad no se vea perjudicada después de que la Junta de 
Andalucía haya descartado hacer el nuevo hospital materno-infantil dentro del Plan de 
Modernización Integral (PMI) que planteó en 2006 en el cpmplejo de Reina Sofía. 
Tal y como avanzó este periódico esta semana, la intención de la Consejería de Salud 
es que los servicios que se iban a integrar en el edificio eliminado del planteamiento 
inicial sean absorbidos por el Hospital General que resultará de la remodelación en 
proceso. 
Fuentes de la citada asociación, formada por unas cuatrocientas personas nutridas de 
un numeroso grupo de médicos además de por varias decenas de padres y madres de 
enfermos de corta edad, informaron a ABC de que el 75 por ciento de las firmas 
recogidas desde comienzos de año procede de personal del Hospital de la capital, 
mientras que unas mil se han conseguido en Lucena y otras 700 en Cabra. 
«Nuestra idea es llegar a las 10.000 firmas para, en ese momento, enviárselas al 
presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y a ver si así tiene en cuenta 
nuestras reclamaciones», declararon las citadas fuentes de la asociación, que en 
breve tiene previsto constituirse como plataforma. La junta directiva de la entidad está 
formada tanto por médicos como por padres y madres de enfermos. 
Las peticiones de la asociación ya han llegado al Pleno municipal, que el pasado 
jueves 5 de febrero votó a favor, y por unanimidad, de que la Junta de Andalucía 
respetase el proyecto original de remodelación de Hospital y, por tanto, no suprimiese 
el nuevo centro para la atención de niños y madres. 
Confusión 
Las fuentes consultadas por este periódico apuntaron a que, en las próximas 
semanas, la modificación del proyecto inicial del PMI llegará al Parlamento andaluz 
porque alguno de sus grupos políticos presentarán iniciativas para defenderlo. 
De otro lado, los profesionales, que temen que los niños tengan que compartir en el 
futuro estancias con los adultos ingresados, lamentan que la Dirección-Gerencia del 
Hospital Reina Sofía no les ha informado de cómo va a quedar el Materno-Infantil una 
vez que se han venido abajo los planes para construir un nuevo edificio. Aseguran que 
esta situación de confusión ha alimentado aún más la preocupación. 
Como ya avanzó ABC, la propia consejera de Salud, María Jesús Montero, presentó 
en diciembre de 2006 este proyecto de puesta al día del principal recinto sanitario de 
la provincia y resumió su importancia en la creación de tres nuevos complejos. 
Al que ahora se ha eliminado se sumaban un centro específico para enfermos de 
cáncer y para la investigación de las patologías oncológicas y otro más para pacientes 
de Salud Mental. 



No obstante, desde la Dirección del Hospital garantizan la calidad asistencial a los 
menores. Incluso el jefe de Servicio de Pediatría, Juan Luis Pérez Navero, afirmó que 
«el centro no nos ha informado en ningún momento que desaparezca el hospital del 
niño, sino que con el desarrollo del actual Plan de Modernización Integral cambiará la 
ubicación que estaba inicialmente prevista». 
Asistencia «garantizada» 
Pérez Navero se mostró convencido, no obstante, de que «con el PMI se dotará a 
Córdoba de un hospital de niños de tercer nivel semejante a los que ya existen en 
ciudades como Sevilla, Granada y Málaga». 
«En nuestro caso -añadió- somos referentes a nivel autonómico en trasplantes de 
órganos sólidos, así como en cardiopatías congénitas». 
Para el jefe de Pediatría, «en el futuro con las nuevas instalaciones se mejorará el 
confort de los pacientes y de sus familias, e igualmente se implementará el desarrollo 
de especialidades pediátricas, lo que hará que se llegue a un nivel óptimo de atención 
a los pacientes pediátricos». 
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