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Concentración de vecinos de Puente Genil en protesta por 
la falta de médicos pediatras 
 
15/03/2015 
 
Puente Genil Un grupo de vecinos se concentraron ayer en señal de protesta ante la falta de pediatras en la 
localidad. Además se ha iniciado una recogida de firmas "porque la falta de dichos especialistas, tanto en el 
Centro de Salud como en el Hospital de Alta Resolución del municipio, representan un deterioro en la calidad 
de la atención a la población infantil", señalaron. 
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Más de 1.000 firmas recogidas ante la falta de médicos 
pediatras 
 

Sábado, 14 Marzo 2015 13:00 •  Rocío Díaz 
 
Más de 1.000 firmas son las que llevan recogidas hasta el momento un 
grupo de madres que, afectadas por la baja de dos pediatras en la 
atención sanitaria de la localidad, han creado en la red social un grupo, 
denominado "por la salud de nuestros hijos en Puente Genil". Un hecho 
con el que pretenden informar sobre las actuaciones que están llevando a 
cabo, y «no darse por vencidas hasta que no quede solucionada esta 

situación», según pusieron de manifiesto esta misma mañana.  
 
Y es que, a las 12.00 horas, tenía lugar en el Paseo del Romeral, una concentración en señal de protesta ante 
la falta de dichos especialistas en el municipio. Según indican, «la falta de pediatras, tanto en el Centro de 
Salud, como en el Hospital de Alta Resolución del municipio, representa un deterioro en la calidad de la 
atención a la población infantil». Entre las soluciones que están llevando muchas de las familias afectadas 
ante esta problemática se encuentra, según expusieron, « el tener que verse obligadas a desplazarse a la 
capital o bien acudir a Urgencias o por lo privado, en contra de la accesibilidad, la continuidad de cuidados y la 
equidad, esenciales para una atención de calidad».  
 
Solicitan por tanto que la Administración sanitaria tome «las medidas necesarias», pues en la actualidad, tan 
sólo existe un pediatra y dos médicos de familia, uno de ellos, supliendo la baja de dos pediatras por 
enfermedad. (EN LOS INFORMATIVOS DE PUENTE GENIL TV- 20.30 HORAS) 
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Incentivan a los empresarios locales a la comercialización 
exterior a través de una Jornada 
 

Sábado, 14 Marzo 2015 10:15 •  Virginia Requena Cid 
 
La Asociación de Empresarios de Puente Genil, Asojem, a través de 
García Martos Economistas y en colaboración con la concejalía de 
Fomento del Ayuntamiento de Puente Genil organizó esta semana una 
Jornada sobre comercio exterior e internacionalización de la empresa, en 
Sodepo. 
 

Según explicó el concejal de Fomento, Francisco Carrillo, están convencidos de que “tenemos que seguir 
trabajando en ello porque las empresas de Puente Genil necesitan salir fuera como medida para dar a conocer 
sus productos de otra forma y también le permite a la empresa buscar otro tipo de clientes”. 
 
Salvador Sánchez, presidente de Asojem explicó que “todo lo que sea valor añadido para las empresas y 
empresarios locales será bien recibido para nuestra asociación”. 
 
Francisco Ruiz, especialista en Comercio Internacional fue el ponente y quien dio las directrices a los 
empresarios asistentes a la Jornada. Explicó que en la Campiña cordobesa los principales productos ávidos de 
ser exportados son el aceite, el vino o la carne de membrillo. Respecto el sector industrial, apuntó, que 
“fundamentalmente necesita motivación”. EN PUENTE GENIL TV  (Informativos, 20:30 h). 
 
Marcos García de García Martos  Economistas apuntó que “somos sensibles con los empresarios de Puente 
Genil y detectamos la necesidad formativa de información sobre el comercio exterior”, al entender que es “una 
puerta que está funcionando, así lo dice la balanza de pagos”. 


