
La Plataforma del Infantil denuncia que se dan altas 
a niños antes de tiempo 
 
RAFAEL A. AGUILAR 
CÓRDOBA. La Plataforma «No me quites mi hospital», constituida el pasado febrero para defender el 
proyecto de reforma original del Hospital Materno-Infantil, realizó ayer una cruda radiografía de la 
situación del citado centro sanitario, integrado en el Reina Sofía. El edificio, inaugurado hace 34 años, es 
«insuficiente» para atender a los niños cordobeses, según aseguró Soledad Delgado, la madre de un niño 
enfermo que forma parte de la Plataforma y que ayer actuó de portavoz en una rueda de prensa. 
La «falta de espacio» y de puestos de ingreso derivan en circunstancias poco deseables, entre las que se 
encuentran, según el citado colectivo, que «se dan altas precoces y de manera precipitada». Soledad 
Delgado informó de que a «los niños a los que se les practica una punción medular, para los que está 
aconsejado un reposo de entre 12 y 24 horas, se les envía a su casa al poco tiempo de habérsela 
practicado, y en muchos casos estos pacientes viven a cien kilómetros del Hospital». 
El déficit de camas obliga también a «ingresar a menores en plantas de Maternidad», tal y como ya 
informó este periódico, y la precariedad de medios también se aprecia en tratamientos tan sensibles como 
la quimioterapia ambulante. Según explicó ayer Soledad Delgado, «se le aplica a seis niños al mismo 
tiempo, en una habitación de dos metros por cuatro metros y donde sólo hay dos sillones». 
La Plataforma también alerta de las cuestionables medidas de seguridad, «porque la escalera de 
emergencia no tiene salida directa al exterior», entre otras cuestiones. Todos estos hechos han llevado al 
colectivo a dirigirse al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para que medie con el Servicio 
Andaluz de Salud (SAS) y se hagan los hospitales del niño y de la mujer que prometió la consejera de 
Salud, María Jesús Montero, en diciembre de 2006 y que ahora han sido descartados. La Plataforma 
suma ya 23 asociaciones -se han incorporado 11- y reiniciará en breve recogida de firmas en la calle. 
Réplica del Reina Sofía 
En respuesta a «No me quites mi hospital», el Hospital Universitario Reina Sofía aclaró ayer que ha 
acometido en los últimos cuatro años más de treinte reformas y actuaciones de mejora en las distintas 
plantas de Materno-Infantil con el propósito de incrementar las prestaciones y el confort de la población 
infantil y 
de las mujeres atendidas en el área tocoginecológica. La Dirección del Hospital Reina Sofía añadió que la 
seguridad asistencial está garantizada en todo momento para los menores y los adultos 
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