Algunos padr^^

El Materno Infantil continúa masificado
MALAGA. ^La mas^icación
existente en ei Hospital Materno
Iniatil de la capital impidió ayer
que los padres pudieran perma
necer con sus hijos hospitalizados
en la tercera planta del citado
centro, destinada para la asisten
cia especializada a niños lac
tantes.
Esta planta del hospital se
encuentra con ana ocupación de
más del 150 por ciento, ya que
la previsión normal es de 40
camas y en el mencionado piso
se encuentran internados 62
niños recien nacidos, según infor
mó el responsable del área de
sanidad de PRODEN1, Javier
Rodríguez.
Ayer, 1 de febrero, entraba en

vigor el acuerdo firmado entre
la dirección del centro hospita
lario y la Asociación Provincial
para la Defensa de los Derechos
del Niño, que permitía la estan
cia de los padres las 24 horas
del día^ durante el tiempo que
permanecieran hospitalizados sus
hijos.
En la segunda planta habili
tada para los casos de trauma
tología y oncología, los padres
no tuvieron problemas para
poder estar con sus hijos, así
como tampoco se impidió la pre
sencia de los tutores en el quinto
piso destinado a los casos de
cirugía general en niños en edad
prcescolar.
En la planta de infecciosos,

piso sexto del centro sanitario,
el jefe de sen/icio señaló que la
nueva medida se permitirá a
excepción de ciertos casos pun
tuales.
Para el nuevo régimen de visi
tas los padres recibirán dos pases
de identificación, que deberán
mostrar junto con el D.N.L, para
poder acceder a las instalaciones
hospitalarias, pero solo uno de
ellos podrá permanecer con el
niño, fuera de las horas de visita.
El acuerdo establece que los
padres podrán estar con sus hijos
durante las horas de revisión
médica si lo desean, siendo ésta
una importante novedad ya que
esto no suele permitirse en nin
gún hospital del país,

