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A LA MESA DE LA CÁMARA

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, a instancias del diputado
Miguel Ángel Ponce González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194.1.2º
del Reglamento del Parlamento; En 1982, la isla de Gran Canaria fue partícipe
de la inauguración, hasta la fecha, del único hospital pediátrico monográfico
de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Hospital Materno Infantil de
Las Palmas. Han pasado casi 40 años y este hospital pediátrico ha sido testigo
del feliz nacimiento de miles de nuestros ciudadanos, de la curación de
muchísimos niños y de la triste despedida de otros. Sus instalaciones han
sufrido el deterioro consecuente de tantos años de uso. No es raro tener que
someter a los pequeños pacientes a ruidos y polvo por obras imprevistas para
solventar averías frecuentes, incluso ha habido que intercambiar unidades de
una planta a otra para poder acometer obras.
En el último año, debido a la pandemia COVID-19, se han asignado
hasta cuatro unidades de hospitalización diferentes para poder cumplir las
medidas protocolarias dada la escasa capacidad de aislamiento de que
dispone el hospital, que ha quedado aún más patente con esta pandemia y
que refuerza la necesidad de mejoras urgentes de este centro.
Por otra parte, el Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil de
Gran Canaria tiene que utilizar recursos externos por no estar actualizado y
modernizado, por lo que los niños y adolescentes deben ser sometidos a
traslados para pruebas diagnósticas o terapias en hospitales de adultos del
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Servicio Canario de la Salud u hospitales pediátricos lejos de nuestra
ultraperiférica comunidad autónoma.
Desde hace años se lleva hablando desde la Consejería de Sanidad del
proyecto de construcción de una nueva Torre Infantil, que pondría solución
definitiva a todos los problemas del hospital actual y que se construiría en un
plazo de 3 a 4 años y que no llega.
Por lo tanto, se hace imprescindible darles voz a los padres de niños con
enfermedades y a los profesionales de la pediatría que están sufriendo esta
situación.
Es por ello que, se solicita la COMPARECENCIA del Sr. presidente de la
Asociacion Benéfica Ya era Hora, D. Marcos Ruiz Santana y de los pediatras
del centro, D.ª Mª Teresa Angulo Moreno y D. José Carlos Lodos Rojas, ante
la Comisión de Sanidad, sobre la necesidad de acometer mejoras,
modernización de las instalaciones y construcción de una nueva torre del
Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil de Gran Canaria para la
atención de la población pediátrica.

En el Parlamento de Canarias, a 31 de agosto de 2021.

Fdo.: Mª Australia Navarro de Paz
Portavoz Grupo Parlamentario Popular

2

Nombre: Marcos Ruiz Santana
Teléfono: (+34) 649026137
DNI Nº 43765967A
Correo electrónico: alfpotato@hotmail.es
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Gran Canaria
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