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• Padres y profesionales crean una plataforma.  

• Ya han recogido más de 12.000 firmas. 

La polémica en el Hospital Universitario Reina Sofía está servida. Un grupo de 

padres y varios colectivos de profesionales sanitarios han creado la plataforma No 

Me Quites Mi Hospital para reclamar que los menores ingresados cuenten con un 

espacio propio tras la reforma integral de este complejo médico y no tengan que 

convivir con adultos.  

Fue en diciembre de 2006 cuando la consejera de Salud, María Jesús Montero, 

presentó el Plan de Modernización del Reina Sofía, que incluía la apertura de un 

hospital del niño y otro de la mujer en dos edificios independientes de nueva 

creación.  

Han reunido 12.000 firmas de apoyo a su propuesta  

Sin embargo, en noviembre del pasado año, desde la dirección del complejo 

sanitario se informó de algunos cambios en este proyecto original, entre los que 

destacaba que los departamentos destinados a niños y féminas se llevarían al 

actual edificio del Hospital General, mientras que las dos construcciones nuevas se 

reservarían para el área médico-quirúrgica de adultos.  

Estas modificaciones son rechazadas por esta plataforma, al considerar que en esas 

nuevas dependencias los menores compartirán espacio con pacientes adultos. 

Transgresión normativa 

Concretamente, sospechan que en ese edificio también se ubicará la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) y la unidad de Hematología para personas adultas. En 

ese caso, los chavales también se cruzarían en el pasillo con mujeres que acuden al 

servicio de Ginecología. 

El portavoz de este colectivo, José María Martínez, afirma que con este cambio se 

incumplirá la Carta Europea de Derechos del Niño y un decreto de la Junta de 



2005, que impiden que los menores ingresados compartan espacio en un centro 

sanitario con un adulto.  

Desde la plataforma, que ya ha recogido más de 12.000 firmas de apoyo, 

también se asegura que con esta modificación, el hospital infantil debería esperar a 

que los nuevos edificios para adultos estuvieran terminados.  

Martínez reclama a la Junta que vuelva al proyecto original y se contemple de 

nuevo el hospital de niños, tal y como ocurre en otras capitales andaluzas, como 

Sevilla, Granada y Málaga. Por su parte, la consejera de Salud indicó en una 

comparecencia parlamentaria celebrada la pasada semana que el Reina Sofía 

«cumplirá con todas las condiciones de calidad y de confortabilidad que la 

propia Consejería va marcando».  

Montero informó de que actualmente los técnicos de su departamento están 

revisando la redacción del proyecto, pero no aclaró si finalmente se construirá el 

hospital de niños y el de mujer. 

Todos los jefes de servicio del Hospital Reina Sofía emitieron ayer una nota en la 

que mostraban su apoyo a la reforma del centro sanitario planteada por la 

Consejería de Salud. Según refleja el escrito, el plan de la Junta «responde a un 

diseño basado en un planteamiento funcional coherente y ordenado». Además, 

estos especialistas médicos aseguran que la reforma «respeta la autonomía de cada 

unidad». 
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