
Salud afirma que el nuevo hospital se 
retrasará tres años por los cambios  
La delegada sale al paso de las críticas sobre las modificaciones del 
Materno-Infantil e insiste en que el futuro edificio garantizará la 
independencia de niños y adultos 
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En mitad de la polémica sobre el diseño del nuevo Hospital Universitario Reina 
Sofía, lo que sí quedó ayer claro es que no estará listo para 2012, tal y como 
prometió la Consejera de Salud, María Jesús Montero, a finales de 2006 en una 
multitudinaria rueda de prensa celebrada en Córdoba. La propia delegada provincial 
de Salud, María Isabel Baena, y los arquitectos responsables de la iniciativa -entre 
ellos Emiliano Rodríguez- reconocieron que la intervención completa se extenderá, 
al menos, durante los próximos seis años, lo que demora en más de tres la fecha 
barajada en un principio. Baena argumentó que este retraso responde básicamente 
a la constante reordenación de los edificios para ajustarlos a las diferentes 
necesidades sanitarias y garantizar así una atención ágil, eficaz y de calidad para 
todos los ciudadanos.  
 
La polémica sobre el Plan de Modernización del complejo sanitario surge después de 
las críticas realizadas por la plataforma No me quites mi hospital, un colectivo que 
defiende el proyecto inicial de construir un hospital para niños separado de la 
atención a adultos. Este colectivo social, que ya ha registrado miles de firmas, 
cuenta con el apoyo unánime de los tres grupos municipales representados en el 
Ayuntamiento.  
 
En cualquier caso, Baena insistió en que el nuevo Materno-Infantil garantizará una 
"completa independencia" entre niños y adultos, y aseguró que lo que presentó la 
consejera hace tres años no fue un proyecto, sino un plan funcional con las 
necesidades del hospital. Sin embargo, en aquella comparecencia pública, próxima 
a las elecciones autonómicas, se distribuyeron incluso imágenes digitales de los 
nuevos edificios.  
 
La delegada de Salud resaltó ayer que la reforma del complejo sanitario, que 
contará con una inversión de más de 110 millones de euros, supondrá la mejora de 
la calidad asistencial de los ciudadanos y añadió que, en concreto, el hospital del 
niño y de la mujer incrementará su superficie actual en 11.000 metros cuadrados 
hasta llegar a los 28.000.  
 
Por su parte, el gerente del Reina Sofía, José Manuel Aranda, indicó que, tras la 
elaboración de un estudio previo, se ha concluido que el futuro Materno-Infantil se 
ubicará en el actual General. La zona médica quirúrgica y el área de hospitalización 
de adultos se situarán en el otro extremo. Ambos núcleos asistenciales estarán 
unidos por un basamento de servicios comunes de diagnóstico y de tipo 
terapéutico.  
 
La responsable del ramo subrayó que el proyecto se encuentra actualmente en 
redacción y tiene el respaldo del cien por cien de los jefes de servicio del complejo 
hospitalario, el Sindicato Médico y el Colegio profesional. El sindicato médico 
reconoció no obstante que el proyecto que ayer se presentó a los medios de 
comunicación incorpora modificaciones sustanciales con respecto a la propuesta 
inicial. Por ello, tildaron de "prioritario" una reunión con el gerente del centro 
"antes de continuar con otras posibles actuaciones" 
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