
MANTIENE SU REIVINDICACION TRAS LA REUNION CON EL GERENTE DEL  REINA SOFIA. 

No me Quites mi Hospital sigue 
rechazando la reforma del centro 
Afirma que no hay planos sobre la adaptación del ge neral.Defiende la estancia 
separada de niños y adultos en el complejo. 
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La plataforma ciudadana No me Quites mi Hospital, creada con el objetivo 
de defender el proyecto inicial de la Consejería de Salud de construir en 
Córdoba un hospital del niño separado de la atención a adultos, incluido 
dentro del Plan de Modernización Integral del Reina Sofía (PMI), ha 
reiterado "su enérgica y contundente firmeza en los objetivos fijados el día 
que se constituyó".  

La plataforma informó ayer en un comunicado que, durante la reunión que 
ha mantenido con el gerente del Reina Sofía, José Manuel Aranda, "se pudo 
constatar que desde la dirección no se aportaron planos sobre la adaptación 
del hospital general a los hospitales del niño y de la mujer, los cuales, según 
el nuevo proyecto que se pretende imponer, quedarían incrustados en el 
edificio del hospital general para adultos". En este sentido, el colectivo, 
integrado por diversos profesionales sanitarios, además de padres y madres 
implicados en la causa, exige detalles sobre la distribución de los espacios 
dentro del complejo sanitario y sobre las áreas independientes para la 
atención de niños y adultos a través de circuitos independientes de 
hospitalización de un proyecto que, a juicio de la plataforma, "siembra 
dudas" y que, "además, quiere imponerse sin la participación de los 
profesionales cualificados que conocen la atención pediátrica".  

Asimismo, la plataforma señaló que, "según la dirección del Reina Sofía, la 
adaptación del Materno-Infantil se realizará tras la reforma de los nuevos 
edificios médico quirúrgicos", por lo que "los fondos previstos para ello 
puede que no lleguen". También criticó que los plazos de ejecución se 
demoren más allá del 2016, es decir, "más de 16 años de demora".  
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