
Los jefes de Servicio escenifican el apoyo a la 
reforma pero el titular de Pediatría no se une a 
ella 
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CÓRDOBA. La mayoría de los jefes de Servicio del Hospital Reina Sofía escenificaron el 
pasado martes la adhesión «al gran proyecto del Plan de Modernización Integral» (PMI) del 
centro con un posado de grupo que distribuyeron a los medios de comunicación de la ciudad, a 
excepción de ABC. Este diario ha mantenido una postura crítica acerca de los cambios en el 
PMI y se ha hecho eco de las quejas de los profesionales y de la Plataforma «No me quites mi 
hospital». 
En la imagen difundida a casi toda la Prensa de la capital, y que es la que acompaña a esta 
noticia, hay dos ausentes nada desdeñables: se trata del jefe de Pediatría, Juan Luis Pérez 
Navero, y de la jefa de Cirugía Pediátrica, Rosa Paredes. Que estos dos profesionales no 
acudieran a la sesión fotográfica de hace dos días es revelador: no en vano dirigen a los 
equipos sanitarios que, en buena parte, han alzado su voz para lamentar la modificación del 
PMI. 
El propio Pérez Navero criticó el pasado mes de diciembre, y en una junta facultativa del 
Hospital, que los cambios previstos podrían degradar la asistencia a menores de edad a «los 
tiempos de Noreña». El jefe de Pediatría tampoco se unió en un principio al escrito de adhesión 
a la Dirección-gerencia que los jefes de Servicio promovieron el jueves pasado: lo hizo horas 
después que sus compañeros y cuando éstos ya habían enviado a los periódicos el 
documento. Luego les remitieron otro, ya con el apoyo de Pérez Navero, pero sin su firma. 
La nota de prensa que completaba la foto del pasado martes era una referencia expresa a este 
diario, justo al que no fue enviada. Se titulaba «A los pies de un gran proyecto» y se quejaba de 
que una pieza de opinión aparecida el viernes 20 de febrero «fijara las iras» en los jefes de 
Servicio Francisco Pérez Jiménez y Antonio Torres, de quienes el comunicado dice sin 
empacho que tienen «un amplio reconocimiento nacional e internacional». 
El comunicado habla de «la falsa e intoxicante polémica generada en torno al futuro hospital 
materno-infantil». Además, los jefes de Servicio hacen un llamamiento «a la cordura y al buen 
sentido de todos los cordobeses, que han sido sorprendidos en su buena fe de una forma 
torticera mediante una engañosa recogida de firmas carente de información veraz y adecuada, 
y que podría haber dañado el futuro sanitario de esta ciudad». Los jefes de Servicio advierten 
que «Córdoba ha perdido muchos trenes, y tiene que tomar éste a la hora en punto». 
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