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PROTESTA ANTE EL CENTRO DE SALUD

Una plataforma critica que aún no se haya contratado
ningún pediatra
En marzo les aseguraron que en un mes lo tendrían
G.C. 01/07/2015
La plataforma Por la Salud de Nuestros Hijos en Puente Genil se
concentró ayer ante las puertas del centro de salud ante la falta de
respuesta de la Consejería de Salud, que sigue sin contratar a
pediatras para atender a la población infantil. A pesar de las más de
4.000 firmas recogidas y varias concentraciones ciudadanas, aún no
ha conseguido que se dote la localidad de ningún pediatra.
Una treintena de madres se concentraron ayer para hacer visible la
situación, inamovible desde el pasado mes de marzo. "No se ha
cumplido la promesa de la señora Calzón quien dijo que en un mes nos iba a cubrir con un pediatra en este
centro", afirmó Margarita Velasco, miembro del colectivo. Silvia Calzón, gerente del Área Sanitaria Sur de
Córdoba; el entonces concejal de Salud y Servicios Sociales, Pablo Alfaro, y el alcalde, Esteban Morales, se
reunieron en marzo pasado con el colectivo, un encuentro en el que la responsable del área sanitaria se
comprometió a contratar un pediatra, hecho que no se ha producido cuatro meses después.
La plataforma también denuncia que, a pesar de no contratar a especialistas, "han renovado a la facultativa de
este centro, y según dice Pablo Alfaro (concejal de Salud) es por un mes, pero no es así porque permanecerá
aquí hasta octubre". De otro lado, aseguran que "a las madres les ponen mil pegas para no darles hojas de
reclamaciones". Actualmente este centro está atendido por un médico-puericultor con 1.300 pacientes en el
cupo y una médica contratada al 75%. Mientras, en el Chare asisten dos médicos de familia y aún no se han
incorporado las pediatras de baja, "pero una de ellas no se va a incorporar porque ha pedido traslado a
Sevilla", afirman.
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El presidente de la Diputación de Córdoba estructura el
gobierno en cuatro grandes áreas
El nuevo organigrama de la Corporación Provincial, estructurada en cuatro grandes áreas de trabajo Bienestar Social, Empleo y Desarrollo Económico, Cooperación con los Municipios y Hacienda, Recursos
Humanos y Gobierno Interior- con el propósito de "responder a las prioridades marcadas" desde el nuevo
gobierno provincial de PSOE e IU.
EUROPA PRESS 30/06/2015
El presidente de la Diputación de Córdoba, el socialista Antonio Ruiz,
ha dado a conocer este martes el nuevo organigrama de la
Corporación Provincial, estructurada en cuatro grandes áreas de
trabajo -Bienestar Social, Empleo y Desarrollo Económico,
Cooperación con los Municipios y Hacienda, Recursos Humanos y
Gobierno Interior- con el propósito de "responder a las prioridades
marcadas" desde el nuevo gobierno provincial de PSOE e IU.
Así se ha expresado Ruiz, quien ha hecho hincapié en que se ha actuado con celeridad en la composición del
equipo de gobierno, formado por 15 diputados (12 del PSOE y tres de IU), para que "desde primera hora
cuenten con sus áreas y puedan dedicarse a los problemas y necesidades que tienen los municipios en cada
una de esas materias; también teniendo en cuenta el pacto programático" de PSOE e IU.
La primera gran área será la de Bienestar Social, porque, según ha señalado el presidente de la institución
provincial, "queremos que la Diputación sea muy social, que tenga a las personas en el eje de todas y cada
una de las políticas que desarrolle y las necesidades de las familias que peor lo están pasando en el foco de
nuestra actuación política".
Dicha área estará coordinada por Felisa Cañete, quien se ocupará de las competencias genéricas de la
misma. Además, está integrada por la Delegación de Igualdad, al frente de la cual estará Ana María Guijarro, y
la Delegación de Consumo y Participación Ciudadana, cuya máxima responsable es Aurora María Barbero.
Antonio Ruiz ha detallado que la segunda área, Empleo y Desarrollo Económico, será coordinada por Ana
María Carrillo y comprende la Delegación de Empleo (María Dolores Amo), la de Turismo (Carmen María
Gómez), la de Cultura (Marisa Ruz), la de Cooperación al Desarrollo (Ana María Guijarro) y la de Juventud y
Deportes (Martín Torralbo).
El presidente de la Diputación ha insistido en que "damos una importancia principal al empleo con una
delegación exclusiva, y dentro de nuestra capacidad de actuación vamos a reforzar el plan de empleo
provincial con los ayuntamientos, vamos a ofrecer una posibilidad de incorporación al mercado laboral y
ofertar, no solo un contrato, sino una labor de asesoramiento y seguimiento de la inserción en el mercado
laboral".
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La Cooperación con los Municipios es la tercera área, donde, según ha indicado Ruiz, "se enmarcan las
inversiones, los Planes Provinciales, las infraestructuras, las carreteras, etcétera". Será coordinada por
Maximiano Izquierdo y engloba la Delegación de Medio Ambiente (Auxiliadora Pozuelo) y la de Agricultura y
Caminos Rurales (Francisco Ángel Sánchez).
Por último, Salvador Blanco coordinará el Área de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior,
asumiendo todas las competencias genéricas de ésta. Asimismo, María Dolores Amo asume la Delegación de
Protección Civil y Francisco Juan Martín la de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
EMPRESAS PROVINCIALES Y VICEPRESIDENCIAS
En cuanto a la representación del equipo de gobierno en las empresas provinciales, Antonio Ruiz ostentará la
Presidencia del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y será también el presidente de
los consejos rectores del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), del Instituto de Cooperación con la
Hacienda Local (ICHL) y del Patronato de Turismo.
Por otro lado, Ana María Carrillo presidirá el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, Salvador Blanco
será el presidente de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Auxiliadora Pozuelo lo será
de Epremasa, Francisco Juan Martín será el máximo representante de Eprinsa, Ana María Carrillo presidirá la
Agencia Provincial de la Energía y Maximiano Izquierdo la empresa provincial de viviendas Provicosa,
mientras que Marisa Ruz será la presidenta del consejo rector de la Fundación Provincial de Artes Plásticas
Rafael Botí. Además, en la nueva Corporación provincial habrá cuatro vicepresidencias, ocupadas por Felisa
Cañete (vicepresidencia primera), Ana María Carrillo (vicepresidencia segunda), Marisa Ruz (vicepresidencia
tercera) y Salvador Blanco (vicepresidencia cuarta).
www.eldiadecordoba.es

Una plataforma reclama más pediatras y acusa al SAS de
incumplir
'Por la salud de nuestros hijo' recuerda que un sólo especialista atiende a 1.300 menores y Salud reconoce la
carencia
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 01.07.2015 - 05:01
En torno a medio centenar de componentes de la plataforma ciudadana
Por la salud de nuestros hijos protagonizaron ayer a mediodía una
concentración a las puertas del Centro de Salud José Gallego Arroba con
el objetivo de reivindicar de la administración autonómica un incremento de
los medios personales en la atención sanitaria pediátrica en el municipio.
Durante el acto, la portavoz del colectivo, Margarita Velasco, acusó a la
gerente del Área de Gestión Sanitaria Córdoba Sur, Silvia Calzón, de
incumplir la promesa que realizó el pasado mes de marzo en el transcurso
de una reunión celebrada en el propio Ayuntamiento de Puente Genil, "ya
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que nos aseguró que en un mes nos iba a cubrir con un pediatra este centro, y eso no sólo no se ha producido
todavía, sino que además se está generando una situación insólita con un puericultor atendiendo a 1.300
niños".
La representante de la plataforma mostró su malestar ante la "falta de voluntad" de las autoridades sanitarias
para solucionar un problema que no dudó en calificar como político "porque antes de las elecciones andaluzas,
desde un principio se nos quiso cerrar la boca y ahora se han lavado las manos porque antes se preocupaban
más por la situación". Velasco denunció que "la facultativa que actualmente cubre una plaza en el José
Gallego Arroba ha renovado hasta octubre -y no por un mes, tal y como se nos dijo- e indicó también que "la
pediatra que había solicitado la baja en el Centro de Salud II no se va a incorporar a su puesto porque ha
pedido traslado a otro centro sanitario".
Ante este panorama, las componentes de la plataforma aseguran no sólo estar indignadas ante el trato que
están recibiendo, ya que "las madres no pueden hacer uso de las hojas de reclamaciones en consulta porque
se nos ponen una y mil pegas", sino también preocupadas por la falta de coordinación existente en materia de
atención sanitaria hacia sus hijos, ya que como explicó una de las madres presentes en la concentración, su
hijo estaba tomando un tratamiento y un par de semanas después, otro médico distinto al de la cita anterior le
dijo que no podía seguir dándole ese tipo de medicamentos recetándole otros distintos.
Por su parte, desde el Área de Gestión Sanitaria Córdoba Sur, han asegurado en los últimos meses que la
bolsa de contratación "carece de pediatras", y han roto una lanza en favor de los especialistas en medicina de
familia comunitaria encargados de cubrir las bajas de las pediatras, "ya que cuentan con la formación y la
capacidad suficiente para atender a pacientes que deberían ser atendidos con una atención pediátrica". Ante
esta situación, Margarita Velasco recordó que en los últimos meses se han recogido más de 4.000 firmas para
exigir una solución al problema.
www.eldiadecordoba.es

Ruiz crea un área de Empleo y asume el Consorcio de
Bomberos y el IPBS
El gobierno provincial cuenta con cuatro vicepresidencias, que ocupan los diputados con más peso en el
nuevo equipo, al que se une el responsable de Cooperación con los municipios
JUAN RUZ, DIPUTACIÓN | 01.07.2015 - 05:01
Nuevos tiempos en la Diputación. Y no sólo por un cambio en el
color del gobierno provincial -ahora en manos de PSOE e IU tras
cuatro años del PP- sino porque todo apunta a que las cosas se van
a hacer de forma diferente a partir de ahora. Es lo que se desprende
del reparto de delegaciones que ayer hizo público el presidente de la
entidad, Antonio Ruiz, quien parece que quiere dar un nuevo rumbo al Palacio de la Merced. Por lo pronto,
parece que queda atrás la figura del presidente o presidenta que sólo ejercía como representante institucional,
dirigía los plenos y poco más. Así las cosas, Ruiz da la impresión de que no quiere ser sólo una figura
decorativa y ha decidido asumir él personalmente la presidencia de varias entidades de trascendencia de la
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Diputación, como son el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y el Instituto Provincial
de Bienestar Social (IPBS), una decisión que tiene varias lecturas.
Respecto al Consorcio de Bomberos, a nadie escapa que se trata de una patata caliente para el nuevo
gobierno, puesto que su gestión se encuentra judicializada por la comisión de numerosas irregularidades -con
transferencias de dinero del ente a cuentas privadas del exgerente incluidas-. Aún así, Ruiz ha decidido
presidir este organismo y ya ayer dejó claro que se encuentra en un momento difícil, pero que hay que actuar
"sin ningún complejo" en su gestión. El presidente justificó su decisión en que los propios estatutos dicen que
será el máximo responsable de la Diputación el que también presida el Consorcio, si bien sus dos antecesores
en el cargo -Francisco Pulido (PSOE) y María Luisa Ceballos (PP)- delegaron esa responsabilidad. De hecho,
los propios estatutos a los que se refirió Ruiz dicen en su artículo 22 que "será Presidente nato del Consorcio
el Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba o Diputado en quien éste delegue", o lo que es lo mismo,
que el actual mandatario podría haber dejado esa responsabilidad a otro diputado del gobierno.
Respecto al IPBS, que también ha estado en el ojo del huracán en los últimos años por la demora de la Junta
en los pagos de la Dependencia, Ruiz es consciente que se ha convertido en una de las delegaciones de más
calado social y la asunción de la presidencia de este organismo va en la línea de lo que fue su discurso de
investidura de intentar estar al lado de quienes peor lo están pasando. A estas dos áreas, Ruiz suma también
la presidencia del Consorcio Provincial de Turismo.
Pero que el presidente asuma tareas de gestión no es la única novedad del nuevo gobierno provincial. Así,
Antonio Ruiz anunció que la Diputación contará en este mandato con una delegación de Empleo. "Damos una
importancia principal al empleo con una delegación exclusiva, y dentro de nuestra capacidad de actuación
vamos a reforzar el plan de empleo provincial con los ayuntamientos, vamos a ofrecer una posibilidad de
incorporación al mercado laboral y ofertar no sólo un contrato, sino una labor de asesoramiento y seguimiento
de la inserción en el mercado laboral", dijo.
Sobre el nuevo organigrama de la Corporación Provincial, Antonio Ruiz avanzó que estará estructurada en
cuatro grandes áreas de trabajo -Bienestar Social, Empleo y Desarrollo Económico, Cooperación con los
Municipios y Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior- con el propósito de "responder a las
prioridades marcadas". El presidente indicó que se ha actuado con celeridad en la composición del equipo de
gobierno -formado por 15 diputados- para que "desde primera hora cuenten con sus áreas y puedan dedicarse
a los problemas y necesidades que tienen los municipios en cada una de esas materias; también teniendo en
cuenta el pacto programático y el acuerdo con Izquierda Unida".
En la presentación, Ruiz exhibió también quiénes serán los pesos pesados de su gobierno, a los que ha dado
el rango de vicepresidentes, a excepción de Maximiano Izquierdo, quien no ocupa vicepresidencia pero sí una
de las áreas de más importancia de la Diputación, como es como la de Cooperación con los municipios. Él
será el coordinador de esta área, que incluye la gestión de las inversiones, planes provinciales o carreteras.
Engloba además la Delegación de Medio Ambiente (Auxiliadora Pozuelo) y la de Agricultura y Caminos
Rurales (Francisco Ángel Sánchez).
Respecto al área de Bienestar Social, el presidente dijo que "queremos que la Diputación sea muy social, que
tenga a las personas en el eje de todas y cada una de las políticas que desarrolle y las necesidades de las
familias que peor lo están pasando en el foco de nuestra actuación política". Estará coordinada por Felisa
Cañete, quien se ocupará de las competencias genéricas de la misma. Además, está integrada por la
Delegación de Igualdad, al frente de la cual estará Ana María Guijarro, y la Delegación de Consumo y
Participación Ciudadana, cuya máxima responsable es Aurora María Barbero.
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El área de Empleo y Desarrollo Económico será coordinada por Ana María Carrillo y comprende la Delegación
de Empleo (María Dolores Amo), la de Turismo (Carmen María Gómez), la de Cultura (Marisa Ruz), la de
Cooperación al Desarrollo (Ana María Guijarro) y la de Juventud y Deportes (Martín Torralbo). Salvador Blanco
coordinará el Área de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior, asumiendo todas las competencias
genéricas de esta. Asimismo, María Dolores Amo asume Protección Civil y Francisco Juan Martín la de
Comunicación y Nuevas Tecnologías. La vicepresidenta primera es Felisa Cañete, la segunda es Ana María
Carrillo, la tercera es Marisa Ruz y el cuarto, Salvador Blanco.
www.puentegenilnoticias.com

La plataforma denuncia que Puente Genil sigue sin un
pediatra y pide al PSOE un golpe en la mesa
Martes, 30 Junio 2015 12:21 • Virginia Requena Cid
Más de 4000 firmas recogidas, varias concentraciones ciudadanas y la
plataforma " Por la salud de nuestros hijos en Puente Genil", aún no ha
conseguido que se dote a la localidad de ningún pediatra. Por este
motivo esta mañana, una treintena de madres se han concentrado ante
las puertas del centro de Salud I, José Gallego, para hacer visible la
situación, inamovible desde el pasado mes de marzo. "No se ha cumplido
la promesa de la señora Calzón quien dijo que en un mes nos iba a cubrir con un pediatra en este centro”recuerda Margari Velasco- miembro del colectivo. (Silvia Calzón es la gerente del Área Sanitaria Sur de
Córdoba).
De otro lado, denuncian que a pesar de no contratar a especialistas "han renovado a la facultativa de este
centro, y según dice Pablo Alfaro (concejal de Salud) es por un mes, pero no es así porque permanecerá aquí
hasta octubre”. De otro lado, “a las madres les ponen una y mil una pegas para no darles hojas de
reclamaciones y esta es la situación”. El CS I está atendido, en estos momentos, por un médico-puericultor
con 1.300 pacientes en el cupo y una médica contratada al 75%.
Mientras que en el CSII (Chare) asisten dos médicos de familia, aún no se han incorporado las pediatras de
baja “pero una de ellas no se va a incorporar porque ha pedido traslado a Sevilla” y existe una tercera
facultativa" que lo que hace es cubrir las horas por maternidad de una médico de familia". HOY EN PUENTE
GENIL TV (noticias 20:30 h).
Ahora lo que les queda es “seguir pero nos están tirando tierra encima, dicen que no se politice pero esto es
política, aquí tenemos al PSOE y en la Junta también, por tanto que den un golpe en la mesa”. Ya que desde
la Plataforma entienden que si se quiere, se hace”. En su día desde el Área Sanitaria informaron que el estado
actual de la bolsa de contratación, carece de pediatras. Si bien precisaron (en el mes de marzo) "se está
realizando una planificación interna para lo que resta del mes de marzo y de abril en las consultas de pediatría
del CHARE para que las dos estén en funcionamiento", apuntó. Calzón añadió- entonces- que los médicos de
familia "tienen la formación y la capacidad suficiente para atender a pacientes que deberían ser atendidos con
una atención pediátrica".
GABINETE DE PRENSA
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Tel.: 957 605034 Ext.: 306 Fax.: 957 600322 prensa@aytopuentegenil.es

 Página 6

01-07-2015

De: Gabinete de Prensa
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil

Resumen de noticias locales
publicadas en las ediciones digitales de los medios informativos

www.puentegenilnoticias.com

Presentado el 7º Festival de Títeres en Puente Genil para el
mes de julio
Martes, 30 Junio 2015 11:36 • Virginia Requena Cid
Esta mañana se ha presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Puente Genil, el VII Festival de Títeres que se celebrará durante los
días 7, 8,13 y 14 de julio en el auditorio de Los Pinos, organizado por la
concejalía de Cultura. Cuyo edil, Pablo Alfaro se ha estrenado en el
cargo con su primera comparecencia de prensa. Quien ha manifestado
que “la Cultura hay que empezarla desde niños para conseguir que sean
adultos cultos”.
Este año participan: Producción Infantiles Miguel del Pino, Medusa Títeres y Tej Producción compañía que
utilizarán diversas técnicas de manipulación de títeres. Los espectáculos serán a las 21:30 horas y
representarán los clásicos El Principito: Erase una vez un viaje fantástico (la amistad, el a, será el 7 de julio.
El 8 de julio pondrán en escena El Sastrecillo Valiente, (brujas, princesas, gigantes, unicornios, dragones y
otros personajes). El lunes, 13 de julio, llegarán a la localidad Las Aventuras de Peneque el valiente (el
personaje principal recibe la visita de un mago oriental que tratará de deslumbrar al público y al propio
Peneque el Valiente).
Y por último el martes, 14 de julio Peneque y la Máquina de la Felicidad (una princesita Linda acompañada por
el Bolo el Sabio, va de excursión, recorren senderos, valles y montañas…)
www.puentegenilnoticias.com

Presentado el nuevo organigrama de la Diputación, Ana
Carrillo es vicepresidenta segunda y delegada de Desarrollo
Económico
Martes, 30 Junio 2015 12:50 • Virginia Requena Cid
de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha informado hoy del nuevo
organigrama de la Corporación Provincial, estructurada en cuatro
grandes áreas de trabajo –Bienestar Social, Empleo y Desarrollo
Económico, Cooperación con los Municipios y Hacienda, Recursos
Humanos y Gobierno Interior- con el propósito de “responder a las
prioridades marcadas”.
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Así se ha expresado Ruiz, quien ha hecho hincapié en que se ha actuado con celeridad en la composición del
equipo de gobierno –formado por quince diputados- para que “desde primera hora cuenten con sus áreas y
puedan dedicarse a los problemas y necesidades que tienen los municipios en cada una de esas materias;
también teniendo en cuenta el pacto programático y el acuerdo con Izquierda Unida”.
La primera gran área será la de Bienestar Social, ha explicado el presidente, “porque queremos que la
Diputación sea muy social, que tenga a las personas en el eje de todas y cada una de las políticas que
desarrolle y las necesidades de las familias que peor lo están pasando en el foco de nuestra actuación
política”.
Dicha área estará coordinada por Felisa Cañete, quien se ocupará de las competencias genéricas de la
misma. Además, está integrada por la Delegación de Igualdad, al frente de la cual estará Ana María Guijarro, y
la Delegación de Consumo y Participación Ciudadana, cuya máxima responsable es Aurora María Barbero.
El máximo representante de la institución provincial ha explicado que la segunda área, Empleo y Desarrollo
Económico, será coordinada por Ana Mª Carrillo y comprende la Delegación de Empleo (María Dolores Amo),
la de Turismo (Carmen Mª Gómez), la de Cultura (Marisa Ruz), la de Cooperación al Desarrollo (Ana Mª
Guijarro) y la de Juventud y Deportes (Martín Torralbo).
Ruiz ha insistido en que “damos una importancia principal al empleo con una delegación exclusiva, y dentro de
nuestra capacidad de actuación vamos a reforzar el plan de empleo provincial con los ayuntamientos, vamos a
ofrecer una posibilidad de incorporación al mercado laboral y ofertar no sólo un contrato, sino una labor de
asesoramiento y seguimiento de la inserción en el mercado laboral”.
La Cooperación con los Municipios es la tercera área, donde según Ruiz “se enmarcan las inversiones, los
planes provinciales, las infraestructuras, las carreteras, etc.”. Será coordinada por Maximiano Izquierdo y
engloba la Delegación de Medio Ambiente (Auxiliadora Pozuelo) y la de Agricultura y Caminos Rurales
(Francisco Ángel Sánchez).
Por último, Salvador Blanco coordinará el Área de Hacienda, Recursos Humanos y Gobierno Interior,
asumiendo todas las competencias genéricas de esta. Asimismo, María Dolores Amo asume la Delegación de
Protección Civil y Francisco Juan Martín la de Comunicación y Nuevas Tecnologías
En cuanto a la representación del equipo de gobierno en las empresas provinciales, Antonio Ruiz ostentará la
presidencia del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y será también el presidente de
los consejos rectores del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), del Instituto de Cooperación con la
Hacienda Local (ICHL) y del Patronato de Turismo.
Por otro lado, Ana María Carrillo presidirá el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, Salvador Blanco
será el presidente de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), Auxiliadora Pozuelo lo será
de Epremasa, Francisco Juan Martín será el máximo representante de Eprinsa, Ana María Carrillo presidirá la
Agencia Provincial de la Energía y Maximiano Izquierdo la empresa provincial de viviendas Provicosa.
Asimismo, Marisa Ruz será la presidenta del consejo rector de la Fundación Provincial de Artes Plásticas
Rafael Botí.
Además, en la nueva Corporación Provincial habrá cuatro vicepresidencias ocupadas por Felisa Cañete
(vicepresidencia primera), Ana María Carrillo (vicepresidencia segunda), Marisa Ruz (vicepresidencia tercera)
y Salvador Blanco (vicepresidencia cuarta).
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Madres de Puente Genil reclaman soluciones ante la falta
de pediatras
Noticias | 30/06/2015 - 13:09 | Pablo Mansilla |
La plataforma ciudadana "Por la salud de nuestros hijos en Puente Genil"
no cesa en su lucha por reivindicar la solución al problema de la falta de
pediatras generado en Puente Genil hace cuatro meses, que se ha
agravado en estos últimos días. Margarita Velasco, portavoz de la
misma, ha manifestado hoy a las puertas del Centro de Salud "José
Gallego Arroba" su indignación ante el incumplimiento del compromiso que se alcanzó en la reunión celebrada
el pasado mes de marzo en la Casa Consistorial; a la que asistieron la gerente del Área Sanitaria Sur de
Córdoba, Silvia Calzón; el concejal de Salud y Servicios Sociales en el Ayuntamiento, Pablo Alfaro; el alcalde,
Esteban Morales, y dos representantes de la plataforma ciudadana "Por la salud de nuestros hijos en Puente
Genil" –entre ellas Margarita Velasco-, que pese a la contratación de una especialista en medicina familiar
comunitaria para el Centro de Salud II, ubicado en el Hospital de Alta Resolución de la localidad y que dejó
cubiertas las dos consultas de dicho centro sanitario, "todavía no se ha contratado a un especialista en
pediatría para el Centro de Salud "José Gallego Arroba" tal y como prometió Calzón en marzo", que se
encuentra sin atención pediátrica por la jubilación de la última profesional responsable de dicha rama y que
"cuenta con un puericultor que está a cargo de 1.300 niños", ha indicado la portavoz
Velasco -quien ha recogido 4.000 firmas desde la plataforma- asegura con rotundidad que se trata de un
problema político, porque "antes de las elecciones andaluzas, desde un principio se nos quiso cerrar la boca, y
ahora se han lavado las manos porque antes se preocupaban más por la situación". Además, ha anunciado
que "la facultativa que actualmente cubre una plaza en el "José Gallego Arroba" ha renovado hasta octubre y
no por un mes, tal y como se le había informado a Pablo Alfaro cuando supuestamente sería reemplazada una
vez viese cumplido su contrato", que "la pediatra que había solicitado la baja en el Centro de Salud II no se va
a incorporar a su puesto porque ha pedido traslado a otro centro sanitario", y que "las madres no pueden hacer
uso de las hojas de reclamaciones en consulta porque se les dan excusas para no ponerlas".
Según contó a Onda Cero una de las madres presentes, existe falta de coordinación en el equipo sanitario
existente. Su hijo estaba tomando un tratamiento y dos semanas después, ante la petición a un médico distinto
al de esa cita anterior de recetas para seguir con su recuperación, le dijo que no podía seguir dándole ese tipo
de medicamentos y que tenía que tomar otros.
La gerente del Área Sanitaria de la zona, Silvia Calzón, informó a las componentes de la plataforma en marzo
del estado de la carencia de pediatras en la bolsa de contratación del SAS. En este sentido, Calzón sostiene
que la solución temporal pasa por la contratación de médicos de familia porque "tienen la formación y la
capacidad suficiente para atender a pacientes que deberían ser atendidos con una atención pediátrica".
Margarita Velasco, quien ha señalado que esta deficiencia en el servicio sanitario es cada vez más conocida
fuera de Puente Genil, ha insistido en que está "cansada de que la engañen y que seguirá luchando y
defendiendo la salud de sus hijos, porque esto hay que solucionarlo ya".
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Ana Carrillo, vicepresidenta segunda de la Diputación de
Córdoba
Noticias | 30/06/2015 - 11:43 | Juan Carlos Campaña |
En la mañana de hoy martes 30 de junio se ha hecho oficial el
nombramiento de Ana Carrillo como vicepresidenta segunda de la
Diputación de Córdoba para la legislatura 2015-2019. La diputada
pontana será la encargada de coordinar el área de Empleo y Desarrollo
Económico dentro del nuevo organigrama de la Institución Provincial.
Ana Carrillo es natural de Puente Genil, nacida en 1980, y en la actual legislatura ostenta la delegación de
Agricultura en el Ayuntamiento de Puente Genil, después de haber coordinado en la pasada la de Obras y
Urbanismo.
El nombramiento como coordinadora del área de Empleo y Desarrollo lleva aparejado también la designación
como presidenta del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico, además de ostentar la responsabilidad de
la portavocía del grupo socialista y del Gobierno.
Con esta noticia, se confirma que Carrillo será una de las diputadas con mayor responsabilidad en el nuevo
gobierno socialista de la Diputación de Córdoba.
www.andaluciacentro.com

Comienza el período de inscripción de CortogeniAl
Martes, 30 Junio 2015 22:53

Redacción Andalucía Centro

La 6ª edición de CortogeniAl, Certamen de Cortometrajes de Puente Genil, abre su periodo de inscripción de
obras desde el 1 de julio hasta el día 1 de octubre de 2015. El lunes 2 de noviembre se publicará en la web
oficial del festival www.cortogenial.org las películas que finalmente compondrán la Sección Oficial de
CortogeniAl2015, que tendrá lugar la semana del 16 al 22 de noviembre. Este año la Asociación Juvenil
ContraCultura encargada de la organización en colaboración con la Delegación de Cultura de la Diputación de
Córdoba, vuelven a poner a disposición de los seleccionados 1.500 € en premios, para el reconocimiento de
los trabajos de los nuevos valores de la industria del cine.
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