
‘No me quites mi Hospital’ exige que se 
dé prioridad a la construcción del 
Materno  
Unas 300 personas se concentran en el centro sanitario cordobés 
para pedir que se cumplan los derechos del menor 
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La Plataforma No me quites mi Hospital volvió ayer a mostrar su desacuerdo ante la 
reforma del Plan de Modernización Integral (PMI) del Hospital Universitario Reina 
Sofía, ya que ante todo exigen que la Consejería de Salud dé prioridad a la 
construcción del hospital del niño y de la mujer  que, según la plataforma, 
contemplaba el proyecto original. En la concentración de ayer se reunieron en torno 
a 300 componentes y simpatizantes de la plataforma –formada por 32 colectivos–, 
que hicieron lectura de un manifiesto y protagonizaron una marcha hasta las 
puertas del edificio de Gobernación del complejo hospitalario. En el texto la 
plataforma social pidió a la Junta de Andalucía que no hiciera oídos sordos a sus 
peticiones y que emita una respuesta ante las más de 50.000 firmas recogidas 
contra la modificación del PMI del centro sanitario. Además, manifestaron la 
urgente necesidad de construir un nuevo edificio para la asistencia de los menores 
y las madres ya que el actual Materno Infantil, según ellos, no ha contado con 
ningún proyecto de ampliación ni mejora después de 34 años de existencia. 
 
Asimismo, destacaron que la capital cordobesa debe contar con un hospital del niño 
y de la mujer de primera magnitud que haga cumplir básicamente los derechos de 
los pequeños, algo que, para la plataforma, no recoge el proyecto actual, que en 
estos momentos se encuentra en fase de supervisión en Sevilla. Para el colectivo, la 
Gerencia del centro sanitario pretende que la asistencia materno-infantil quede 
reducida a unas plantas del antiguo Hospital General, “donde se mezclarían con 
unidades de hospitalización de adultos recientemente remodeladas”. Además, 
señalan que esta decisión va en contra de los derechos del niño hospitalizado ya 
que, según la plataforma, los menores deben de ser atendidos e ingresados en 
zonas pediátricas específicas, en condiciones de máxima seguridad para su 
protección. 
 
La recogida de firmas continuará mañana con la instalación de  tres mesas en el 
Sector Sur, Santa Rosa y San Nicolás.  
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