
Una plataforma cuestiona los cambios 
del plan de modernización del Reina 
Sofía 
Critican el "ocultismo" con que se está abordando l a reforma.Salud reconoce el 
"desconocimiento" y anuncia un avance del proyecto.  
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La plataforma No me Quites mi Hospital, constituida como tal esta misma 
semana, se presentó ayer ante los medios de comunicación para cuestionar 
los cambios del Plan de Modernización Integral del hospital universitario 
Reina Sofía (PMI) y que, según indicó el portavoz de la misma, José María 
Martínez, conocen "por la rumurología interna del hospital". Entre sus 
quejas, el colectivo critica "el absoluto ocultismo" con que se están llevando 
a cabo estas modificaciones que afectarían a la distribución de espacios de 
hospitalización previstos por el primer PMI presentado por la consejera de 
Salud, María Jesús Montero, en el año 2006. Según la plataforma, la 
reforma del plan no respetaría la normativa que rige los derechos del niño 
hospitalizado y supondría "un paso atrás para Córdoba, al retomar la idea 
de un hospital Materno Infantil" en sustitución de la idea original de crear 
dos hospitales independientes para el niño y la mujer.  

El director de Servicios Generales del hospital Reina Sofía, José Luis 
Gómez de Hita, confirmó ayer que el cambio del PMI está orientado a que el 
actual hospital general albergue un gran hospital Materno Infantil, 
insistiendo en que los servicios asistenciales de niños y adultos "estarán 
totalmente separados". Asimismo, declaró que "el cambio de usos de los 
espacios supondrá una reforma completa de todo el hospital", lo que se 
prevé que suponga un aumento del presupuesto inicial, algo que la 
plataforma critica al considerar que "se está jugando con dinero público al 
invertir en la adaptación de un espacio que ya fue reformado en las 
primeras fases del Plan Director".  

Por su parte, la consejera de Salud achacó ayer la creación de la plataforma 
No me Quites mi Hospital a que "existe un gran desconocimiento" entre los 
integrantes de la misma y anunció que la semana próxima el propio gerente 
del hospital, José Manuel Aranda, presentará públicamente en qué consiste 
la reforma del proyecto "en el que aún se está trabajando, aunque ya está 
muy avanzado", con la idea de despejar las dudas que han surgido.  
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