
Levante 20-12-08
Tres de cada cuatro médicos del Infantil de La Fe se rebelan 
contra el nuevo hospital
Denuncian que el centro hospitalario de Malilla reducirá las camas infantiles un 50%

pediatría se ha localizado en la segunda planta. La nueva 
organización no respeta la independencia de los circuitos 

asistenciales de los niños.
 ferran montenegro

Pilar G. del Burgo, Valencia
Setenta y cinco médicos del hospital Infantil La Fe (el 
75% del total de la plantilla) han constituido una 
Asociación en Defensa de la vigencia de este centro 
hospitalario y han denunciado que la estructura y organización del nuevo edificio de la Carrera de 
Malilla creará "graves limitaciones" en la atención integral pediátrica que se traducirán en la 
reducción de un 50% de las camas actuales.
Tres de cada cuatro facultativos de todas las especialidades del hospital Infantil se han sumado en 
apenas una semana a esta iniciativa que nace con el mismo espíritu reivindicativo que las 
plataformas Salvem, según anunció el presidente de la asociación, Héctor Cortina.
Los profesionales sanitarios aseguran que debido a la configuración arquitectónica del nuevo 
complejo hospitalario no se respetará la independencia de los circuitos asistenciales y los niños se 
mezclarán con los adultos, situación que ahora no se produce. 
El nuevo macro hospital carecerá de las estructuras básicas para atender a los niños en el área de 
urgencias y en las zonas de hospitalización. El nuevo centro hospitalario tampoco destinará espacio 
a unidades especiales, como la de Trasplantes, que funcionan en la actualidad. 
Los médicos se muestran disconformes con la necesidad de compartir salas de trabajo y docencia 
con otras áreas asistenciales de adultos, "ante la falta de previsión de las mismas" y critican que el 
área pediátrica esté ubicada junto a la zona de psiquiatría de adultos y consideran que es una 
"ubicación inadecuada".
Los especialistas discrepan del espacio que se ha asignado a las áreas de asistencia ambulatoria y de 
hospitalización y manifiestan que la "dimensión es inadecuada".
La repercusión que todas estas deficiencias pueden tener en la asistencia cotidiana a los niños, 
especialmente en el confort del niño y sus familiares y la eficiencia del trabajo", ha alarmado a los 
profesionales que trabajan en el hospital Infantil desde que se creó, en el año 1971, ya que la 
mayoría de los miembros de la asociación comenzaron a trabajar en el centro en esa fecha.
Lo que ha movido a este grupo de profesionales a crear la Asociación en Defensa del Hospital 
Infantil La Fe ha sido la toma de conciencia, "de la responsabilidad ética que conlleva el 
conocimiento de estas deficiencias, necesariamente subsanables", y el hecho de sentirse "acuciados" 
por el reducido tiempo del que disponen para modificar la organización asistencial del nuevo 
hospital. 
Decisiones sin considerar opiniones 
La distribución y organización de la nueva Fe, que conlleva la práctica desaparición del Infantil, se 
ha realizado a pesar de las consultas que los responsables han trasladado a los especialistas del 
centro actual. 
Los objetivos de la asociación son: mantener un hospital Infantil de referencia en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, "tal como ha venido siendo el hospital Infantil La Fe de Valencia", exigir en 
el nuevo centro la máxima calidad asistencial a partir de una atención pediátrica "necesariamente 
diferenciada de la atención del paciente adulto".
Por último, los profesionales abogan por el mantenimiento y promoción de las especialidades 
pediátricas médicas y quirúrgicas, "para ofrecer la mejor asistencia a las distintas patologías del 



niño y adolescente".
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