
La Junta mantiene su modelo de 
hospital, contra el que se presentan 
15.000 firmas 
La consejera asume que el proyecto "no guste a todo  el mundo".El lunes la 
plataforma se reúne con el gerente para conocer el proyecto. 
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Representantes de la plataforma muestran las firmas entregadas ayer a la Junta. 
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La plataforma No me Quites mi Hospital, que cuenta con el apoyo de casi 
una veintena de asociaciones, presentó ayer 15.000 firmas "a favor del 
proyecto de hospital infantil original presentado por la consejera en 2006". 
Su portavoz, José María Martínez, leyó un comunicado en el que aseguran 
que "la gerencia no ha dado ningún paso significativo hacia nuestras 
posiciones en los planteamientos presentados esta semana, ya que los 



hospitales del niño y la mujer independientes siguen brillando por su 
ausencia", por lo que "seguiremos recogiendo más firmas". Los 
representantes de No me Quites mi Hospital expresaron su queja de que 
"los plazos de ejecución de este nuevo proyecto suponen un retraso 
inaceptable en la aplicación del Decreto 246/2005" y su malestar por las 
declaraciones que aluden al "desconocimiento del tema por parte de los 
integrantes de la plataforma". En su opinión, "los padres y madres que 
tenemos a nuestros hijos hospitalizados somos conocedores de primera 
mano de las gravísimas deficiencias y urgentes necesidades que presenta 
el actual hospital Materno Infantil", afirmó Martínez, quien reclamó que se 
permita a la plataforma "conocer y participar en todos los aspectos del PMI 
en lo referente al hospital del Niño y la Mujer", por lo que demandan un 
encuentro de la Consejería de Salud además de la reunión anunciada por el 
gerente de Reina Sofía, que tendrá lugar el próximo lunes.  

Por su parte, la consejera de Salud, María Jesús Montero, volvió ayer a 
defender en Sevilla que el Plan de Modernización Integral del hospital Reina 
Sofía es muy ambicioso y aseguró que "se adaptará a la modernidad y a los 
requerimientos del siglo XXI, entre ellos el trato personalizado a niños, 
mujeres, pacientes con cáncer o enfermedad mental", si bien aclaró que 
"nunca estará al gusto de todos los usuarios que acuden al centro 
hospitalario". Además, subrayó que el proyecto "está participado y cuenta 
con el visto bueno de la población y de todos los responsables clínicos del 
hospital", de los que dijo "nadie duda que buscan lo mejor para sus 
pacientes". Se refiere al apoyo manifestado en una carta por los jefes de 
servicio del centro, que consideran "falsa e intoxicante la polémica generada 
en torno al futuro hospital infantil" a la vez que hacen "un llamamiento a la 
cordura de los cordobeses" que, en opinión del colectivo, "han sido 
sorprendidos en su buena fe con una engañosa recogida de firmas carente 
de información veraz" (carta completa en la página 7).  
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