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El alcalde rechaza que haya falta de atención médica 
 
 

G.C. 08/07/2015 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban 
Morales, respondió ayer a las 
manifestaciones de la plataforma ciudadana 
Por la Salud de Nuestros Hijos, que 
denunciaba la falta de pediatras en la 
localidad y que ningún especialista está 
dando servicio . 
 
El regidor afirmó que en la actualidad "a 
pesar de la incredulidad de cualquier 
persona, no hay pediatras en paro", siendo 
este un "dato objetivo", y le consta que 
"cuando sale alguno, ha optado por otras 

localidades como Pozoblanco, al contar con unas mejores condiciones laborales". A pesar de esta situación, 
Morales aseguró que "no hay una falta de atención médica a la población en Puente Genil" , pues "hay 
médicos de familia que están prestando la atención a los niños como ocurre en otros municipios". 
 
Añadió que "hasta que no se solucione el problema global de un aumento de pediatras en las carreras de 
medicina o en el MIR de Andalucía, no habrá posibilidades de que vengan nuevos pediatras a la localidad". En 
esta línea, el alcalde detalló que "no se trata de un problema que ocurra solo en nuestro municipio, sino de un 
problema estructural de la medicina". 
 
A esto se añade que "en marzo del próximo año se abre un concurso de traslado en el ámbito sanitario, que 
provocará que muchos pediatras concurran para estar cerca de la capital por unas mejores condiciones 
laborales". 
 
"Es un problema que nos preocupa, pero deben de resolverlo las autoridades competentes", señaló Morales, 
quien puso de manifiesto que "la función del Ayuntamiento es hacer cumplir el compromiso de la delegación 
de Salud, que contratará al primer pediatra disponible en paro dentro o fuera de la bolsa de trabajo 
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El alcalde pide respeto y responde a la plataforma 
afirmando que «no hay pediatras en paro»  
 

Martes, 07 Julio 2015 12:57 •  Rocío Díaz 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha respondido esta mañana 
a la Plataforma Por la Salud de Nuestros Hijos, cuyos componentes se 
manifestaron la pasada semana exigiendo responsabilidades políticas por 
la falta de pediatras que existe aún en los centros de salud de la localidad. 
El regidor local afirma que en la actualidad «a pesar de la incredulidad de 
cualquier persona, no hay pediatras en paro», siendo éste un «dato 
objetivo», ya que argumenta que le consta que «cuando sale alguno, ha 

optado por otras localidades como Pozoblanco, al contar con unas mejores condiciones laborales».  
 
A pesar de esta situación, Morales afirma que «no hay una falta de atención médica a la población en Puente 
Genil» , pues «hay médicos de familia- dice- que están prestando la atención a los niños como ocurre en otros 
municipios». «Hasta que no se solucione el problema global de un aumento de pediatras en las carreras de 
medicina o en el MIR de Andalucía, no habrá posibilidades de que vengan nuevos pediatras a la localidad». En 
esta línea, el alcalde detalló que «no se trata de un problema que ocurra sólo en nuestro municipio», sino en 
otras localidades también, al tratarse de «un problema estructural de la medicina». 
 
 A esto se añade que «en Marzo del próximo año- según ha informado Morales-  se abre un concurso de 
traslado en el ámbito sanitario, que provocará que muchos pediatras concurran para estar cerca de la capital 
por unas mejores condiciones laborales». «Es un problema que nos preocupa, pero deben de resolverlo las 
autoridades competentes», ha señalado el alcalde, quien ha puesto de manifiesto que «la función del 
Ayuntamiento es hacer cumplir el compromiso de la delegación de Salud, que contrará al primer pediatra 
disponible en paro dentro o fuera de la bolsa de trabajo». Según el alcalde  «lo ideal sería contar con buenos 
pediatras, titulados y con experiencia», pero «la realidad es la que hay y se debe gestionar desde lo real». 
 
Preocupados por la pronta recuperación de las dos pediatras dadas de baja debido a una enfermedad, 
Morales ha adelantado que «una está a punto de incorporarse y la otra se encuetra recuperándose, a 
expensas de que continúe o no en Puente Genil». Por todo ello, Morales ha pedido respeto al Ayuntamiento, 
reiterando que no entra dentro de sus competencias la organización en el Hospital ni en el Centro de Salud. 
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La vicepresidenta de la Diputación, Ana Carrillo, en la 
primera entrevista tras sus nombramientos  
 

Martes, 07 Julio 2015 13:10 •  redaccion 
 
La concejala de Agricultura en el Ayuntamiento de Puente Genil, Ana 
Carrillo, ejercerá como portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, 
cargo en el que se estrenó el próximo 25 de junio, cuando se constituyó la 
Corporación provincial.  En el nuevo organigrama provincial es uno de los 
cargos con más responsabilidad ya que ha sido nombrada coordinadora 
del Area de Desarrollo Económico, presidenta del Consorcio Provincial de 

Desarrollo, presidenta de la Agencia de la Energía y es vicepresidenta segunda del ente supramunicipal-. 
 
Ana Carrillo, es militante del PSOE de Puente Genil desde el año 2004.En el partido fue secretaria general de 
Juventudes Socialistas y a nivel provincial secretaria de Igualdad y Bienestar Social. HOY ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD SOBRE SUS CARGOS Y PERFIL EN PUENTE GENIL TV (21:10 h). 
 
Concejala en el Ayuntamiento de Puente Genil desde el año 2007 hasta 2011, en la oposición.  En la 
legislatura pasada fue la edil de Servicios Básicos, Obras y Urbanismo y en la presente, concejala de 
agricultura. En el cuatrienio 2015-19 también fue diputada en la oposición y portavoz adjunta de su grupo 
 
Durante esta década ha ocupado diferentes cargos, entre los que destacan el de consejera delegada en la 
Asamblea General de Cajasur por la Junta (2005-2008) . 
 
 
 
 


