
Salud garantiza áreas separadas de 
niños y adultos en el Reina Sofía 
La consejera no habla ya de hospital del niño y de la mujer, pero asegura la 
"atención independiente".El PP presenta una proposi ción no de ley para 
reivindicar que se mantenga el proyecto inicial. 
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La consejera de Salud, María Jesús Montero, contestó ayer durante el pleno 
del Parlamento a la pregunta formulada por el parlamentario de IULV-CA 
por Córdoba, José Manuel Mariscal relativa a las modificaciones que el 
Servicio Andaluz de Salud tiene previsto realizar sobre el Plan inicial de 
modernización Integral del hospital universitario Reina Sofía (PMI). Montero 
garantizó que "las futuras instalaciones contarán con circuitos 
independientes para la hospitalización de niños y adultos". Aunque en su 
intervención evitó aludir al concepto de hospital del niño y de la mujer como 
edificaciones diferenciadas, base de la presentación del proyecto inicial de 
PMI, aseguró que la reforma, en lo que a atención infantil se refiere, 
permitirá "incrementar el número de camas y quirófanos respecto a la 
dotación actual y contará con el 100% de habitaciones individuales, así 
como la dotación de zonas lúdico-pedagógicas y espacios adaptados a los 
menores completamente separados de la circulación de adultos".  

Frente a las afirmaciones de María Jesús Montero, que se realizan cuando 
aún no se ha hecho público el proyecto definitivo de reforma y ampliación 
del hospital y que, al parecer, ha sido sometido a importantes 
modificaciones de los arquitectos, miembros de la plataforma ciudadana 
surgida en pro del hospital del niño y de la mujer expresaron ayer sus dudas 
sobre la viabilidad de este planteamiento. Según miembros de esta 
plataforma, que aún no está constituida pero ya trabaja en la recogida de 
firmas, "el cambio fundamental radica en que la construcción de dos nuevos 
hospitales independientes del Niño y la Mujer se descarta para plantear 
ahora la integración de ambos como uno solo en el actual hospital General, 
donde los niños ocuparían la 2 y 3 planta, las mujeres estarían en la 4 y 5, 
quedando el resto como unidades de hospitalización y servicios destinados 
a atención de adultos y manteniéndose espacios comunes para unos y otros 
en distintas zonas del edificio".  

Por su parte, la gerencia del Reina Sofía, que ha instado a los arquitectos a 
ultimar un boceto sobre el proyecto, insiste en que "los niños que ingresen 
en el hospital no tendrán contacto alguno con enfermos adultos" y que el 



espacio infantil estará perfectamente diferenciado, aunque no aclara cómo 
se llevará a efecto tal separación.  

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara se sumó ayer a la 
polémica con un comunicado en el que se compromete "a estudiar el 
proyecto del nuevo materno del Reina Sofía cuando esté concluido" y en el 
que pide a la plataforma ciudadana "que no se precipite mientras no haya 
proyecto definitivo generando una polémica que puede poner en peligro la 
inversión presupuestaria".  

En el ámbito político, José Manuel Mariscal criticó la actitud de la consejera 
durante su intervención de ayer que, en su opinión, "ridiculizó la 
preocupación de padres, madres y profesionales sanitarios" e instó a 
Montero a "sentarse con los miembros de la plataforma para aclarar todas 
sus dudas".  

Por su parte, el grupo parlamentario popular de Andalucía presentó ayer 
una proposición no de ley en la que insta a la consejería a mantener el 
proyecto inicial. María Jesús Botella, parlamentaria popular por Córdoba, 
manifestó al respecto que "no queremos que este tema sea motivo de 
confrontación política, por lo que nuestra intención es reproducir en el 
Parlamento la unanimidad de todos los grupos obtenida esta semana en la 
moción del pleno del Ayuntamiento". Botella opinó que "no está justificado el 
cambio del Plan de Modernización del hospital" y criticó que dichos cambios 
"se hayan llevado a cabo de tapadillo y sin contar con los profesionales que 
trabajan a diario en la atención infantil".  
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