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CÓRDOBA. La decisión de la Junta de suprimir en la reforma del Reina Sofía su idea 
de dotar al complejo de un edificio independiente para el Hospital Materno-Infantil es 
una herida abierta en la sociedad cordobesa por la que «mana» polémica. La intención 
es que los servicios que se iban a integrar en el inmueble eliminado del planteamiento 
inicial los absorba el Hospital General que resultará de la remodelación, lo que ha 
provocado un rechazo social y profesional materializado en la Plataforma «No me 
quites mi hospital». 
En el intento oficial por dar puntos de sutura que cierren esta controversia, el jefe del 
Servicio de Ginecología y Obstetricia del Reina Sofía, José Eduardo Arjona, señaló en 
declaraciones a Radio Córdoba que lo que se hará aquí será algo similar al diseño que 
tendrá el nuevo Hospital La Fe de Valencia. Usaba así como «espejo» a un complejo 
sanitario, que, cuando se inaugure en 2010 tras una inversión de 383 millones, 
relevará al ya existente con el mismo nombre. 
Otra polémica en Valencia 
Lo que no comentó es que este futuro centro vive una polémica casi calcada a la que 
se da en Córdoba. En la capital del Turia, la actual ciudad sanitaria La Fe dispone de 
un inmueble propio e independiente para atención infantil. Sin embargo, el nuevo 
proyecto es una estructura de único edificio, organizado en varios bloques. 
Y ha provocado el rechazo de los profesionales del Hospital Infantil La Fe. A finales de 
2008, 75 médicos de este centro -tres de cada cuatro- constituían la Asociación en 
Defensa del Hospital Infantil La Fe y advertían de que el nuevo complejo creará 
«graves limitaciones» en la atención integral pediátrica. 
Aseguraban que el futuro La Fe no respetará la independencia de los circuitos 
asistenciales y que en él los niños se mezclarán con los adultos, lo que ahora no se 
produce. 
En enero de 2009, dicha asociación publicó en la prensa un artículo de opinión donde 
denunciaba que «la organización, funcionamiento y estructura física del nuevo hospital 
dispersa la atención del menor confundiendo lo que deberían ser alianzas estratégicas 
entre áreas pediátricas y de adultos con la gestión eficiente que sacrifica la atención 
integral del niño, segregada del adulto». 
Posturas parecidas 
Son argumentos similares a los que utiliza en Córdoba la Plataforma «No me quites mi 
hospital» para rechazar el planteamiento de la Junta de no hacer un edificio propio 
para el Materno-Infantil. 
En ese artículo de opinión, esta asociación lamentó que «la necesidad de preservar la 
individualidad del Hospital Infantil no se consideró [por la Consejería de Sanidad] pese 
a las repetidas llamadas de atención del colectivo dedicado a la pediatría». 
O sea, casi como en Córdoba, donde las peticiones de la plataforma hasta ahora han 
caído en saco roto para la Junta y el Servicio Andaluz de Salud (SAS). De hecho, la 



consejera del ramo, María Jesús Montero, eludió la pasada semana la invitación que le 
hizo IU en el Parlamento para reunirse con los representantes de este colectivo. 
El presidente de la Asociación en Defensa del Hospital Infantil La Fe, Héctor Cortina 
(jefe de Radiodiagnóstico del citado centro), señaló ayer a ABC que la idea de la Junta 
de suprimir la construcción en el Reina Sofía de un inmueble exento para el Materno-
Infantil es «un error absoluto». 
Apuntó que, en su caso, por lo avanzadas que están las obras del complejo 
valenciano, «la visión romántica es que se dejara el Hospital Infantil donde está. Pero, 
los que hemos tratado con la Generalitat vemos que no aceptarán otra cosa que no 
sea encajar el hospital actual en el nuevo». 
Por ello, plantean que en la futura La Fe «se puede segregar, si se quiere, un espacio, 
uno de los bloques, o medio, que lo forman» para tener un hospital infantil «como el 
actual, pero sin equívocos, asegurando cuestiones básicas como que los circuitos de 
niños y de pacientes adultos estén separados». 
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