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DIRIGIDA A DIABÉTICOS 
 

El Hospital de Puente Genil pone en marcha su primera 
aula de la Escuela de Pacientes 
 
EUROPA PRESS 15/05/2015 
 
El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) ha realizado esta semana su primera aula de la 
Escuela de Pacientes dirigida a las personas con diabetes, que ha facilitado un espacio de información e 
intercambio de experiencias a pacientes con esta enfermedad. 
 
   Según ha informado la Junta de Andalucía, esta escuela se ha puesto en marcha, fundamentalmente, para 
aquellos pacientes que llevan poco tiempo conviviendo con la patología y requieren mayor formación y 
seguimiento para mantener controlada la diabetes, así como para aprender a vivir con ella de la manera más 
natural posible. En total, han acudido 25 pacientes, algunos de ellos acompañados de familiares. 
 
   Un grupo de profesionales y pacientes, formados para ello, ha sido el equipo docente de los talleres, cuyo 
objetivo es mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas afectadas por esta patología. En esta tarea 
han contado con la colaboración de la formadora, Miriam Reyes, así como de los profesionales del hospital 
pontanés, Bernardo Marín, médico especialista en Medicina Interna, y la enfermera responsable de Educación 
Diabetológica, Isabel Rodríguez. 
 
   Durante estos talleres, los asistentes aprenden a romper el círculo de la enfermedad a través del 
pensamiento positivo y la realización de un plan de acción. Este plan de acción consiste en poner en marcha 
una o varias actividades concretas para su vida diaria, que cada uno se propone realizar para conseguir unos 
objetivos de mejora en su salud y calidad de vida. 
 
   Las personas que acuden a estos talleres formativos encuentran a pacientes expertos que hablan su mismo 
lenguaje, sin tecnicismos; que pueden ponerse en su lugar porque han pasado por sus mismas situaciones, 
que entienden sus dificultades a la hora de seguir un tratamiento y que les enseñan a través de materiales 
escritos y audiovisuales atractivos y comprensibles. 
 
   La Escuela de Pacientes es una iniciativa de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
coordinada desde la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), que nace con el objetivo de formar a 
pacientes, profesionales y personas cuidadoras, que son los que padecen o viven la enfermedad de forma 
directa, para profundizar en el conocimiento de la patología con el objetivo de manejarla y afrontar sus 
diferentes fases. Es una metodología para aprender y enseñar las mejores formas de cuidarse y de cuidar. 
 
   Esta nueva Escuela de Pacientes ofrece el material didáctico sobre diabetes preparado para la formación, 
que consiste en guías prácticas informativas y vídeos con consejos e información sobre la enfermedad.    
Todas las personas interesadas en estos talleres pueden descargarse los materiales de forma gratuita a través 
de la web 'www.escueladepacientes.es'. Además, se pueden seguir las novedades del proyecto a través de 
facebook (www.facebook.com/escuelapacientes) y twitter (@escpacientes). 
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DEL PARQUE COMARCAL DE PUENTE GENIL 
 

Un nuevo bombero cordobés se desplaza a Nepal para 
ayudar en el terremoto 
 
EUROPA PRESS 15/05/2015 
 
Un nuevo bombero del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de 
Córdoba, concretamente del Parque Comarcal de Puente Genil (Córdoba), se ha desplazado a Nepal en un 
contingente integrado por tres personas, para realizar un diagnóstico sobre el terreno de las necesidades 
reales de la población y para realizar el reparto de la ayuda recopilada en España, aportada por oenegés y 
empresas privadas. 
 
Según ha informado la Diputación, este contingente, que partió hacia Nepal el pasado miércoles junto al padre 
Ángel, se ha desplazado este viernes al Siphal Orfanate, para entregar la donación y conocer qué necesidades 
tienen de cara a futuros envíos. 
 
Concluida la primera donación, los miembros de este equipo -en el que se encuentra el bombero cordobés- se 
han trasladado hacia la sede de Cruz Roja Nepal, para una segunda entrega del cargamento. Allí, 
representantes de Cruz Roja han indicado sus prioridades, que pasan por kits de higiene, productos infantiles 
y sábanas. 
 
Finalizadas las donaciones, el contingente se ha unido a un grupo de rescate y desescombro para 
inspeccionar el estado de viviendas de un poblado próximo a Katmandú, tras lo cual se ha recomendado a la 
población no entrar en los edificios, debido a la inestabilidad de las estructuras por los daños causados por el 
terremoto. 
 
Tal y como ha señalado una de las integrantes de este grupo, Miriam González, "hemos atendido las 
demandas de los habitantes, pidiendo a sus representantes que nos elaboren un listado de sus necesidades 
más importantes, para su estudio y posible donación por parte de Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF)". 
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El Consorcio desplaza a un nuevo bombero a Nepal 
 
El contingente se encarga de realizar un diagnóstico real de las necesidades de la población 
 

EL DÍA, PUENTE GENIL | 16.05.2015 - 05:01 
 
Un nuevo efectivo del Consorcio Provincial de Bomberos, 
concretamente del parque de Puente Genil, se ha desplazado a 
Nepal en un contingente integrado por tres personas, para realizar un 
diagnóstico sobre el terreno de las necesidades reales de la 
población y para realizar el reparto de la ayuda recopilada en España 
-aportada por ONG y empresas privadas- tras los dos fuertes 

movimientos de tierra que han arrasado el país en las últimas semanas.  
 
Este contingente, que partió hacia Nepal el pasado miércoles junto al Padre Ángel, se desplazó ayer al Siphal 
Orfanate para entregar la donación y conocer qué necesidades tienen de cara a futuros envíos. Concluida la 
primera donación, los miembros de este equipo - en el que se encuentra el bombero cordobés- se han 
trasladado hacia la sede de Cruz Roja Nepal para una segunda entrega de cargamento. Allí, representantes 
de Cruz Roja han indicado sus prioridades que pasan por kits de higiene, productos infantiles y sábanas.  
 
Finalizadas las donaciones, el contingente se ha unido a un grupo de rescate y desescombro para 
inspeccionar el estado de viviendas de un poblado próximo a la capital del país, Katmandú, tras lo cual se ha 
recomendado a la población no entrar en los edificios debido a la inestabilidad de las estructuras por los daños 
causados por el terremoto.  
 
Tal y como señaló una de las integrantes de este grupo, Miriam González, "hemos atendido las demandas de 
los habitantes, pidiendo a sus representantes que nos elaboren un listado de sus necesidades más 
importantes para su estudio y posible donación por parte de Bomberos Unidos sin Fronteras (BUSF)".  
 
El parque de Baena aportó días después del terremoto el primer bombero de la provincia a los dispositivos 
internacionales desplazados a Nepal. En aquel caso, el especialista se desplazó con un perro y participó en 
las labores de búsqueda de supervivientes entre los escombros. 
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Morales sospecha que tras las elecciones IU ya no tenga 
interés en la piscina cubierta 
 

Viernes, 15 Mayo 2015 11:44 •  Rocío Díaz 
 
El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha querido dar respuesta a 
la concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la localidad, Ana 
Cervantes, al haber requerido ésta información respecto a las actas de la 
última comisión de seguimiento de la piscina cubierta. Morales ha 
indicado que el Consistorio pontano podrá ofrecerles tan sólo la 
propuesta del acta, ya que, según expuso, ésta «no será aprobada hasta 
celebrarse la siguiente comisión el próximo 26 de Mayo».  «No sé si cada 
vez que se cambie el cloro o se encienda la depuradora habrá también 

que dar cuentas a Izquierda Unida»,  señaló el regidor, quien expresó que «no obstante, accederemos, tras las 
elecciones municipales, a llevar a cabo una comisión de la piscina cubierta y de su seguimiento». El ejecutivo 
local expuso en este sentido que «igual ya no hay nada por parte de IU de la piscina cubierta, después de que 
se celebren las elecciones». 
 
 Morales lamenta que se esté dañando a una empresa de Puente Genil, con sugerencias sobre el mal 
mantenimiento de la piscina «sin pruebas». El regidor manifestó que «si IU no quiere apoyar la concesión de la 
piscina que lo diga, sin hacer falta más comisiones». Aclaró también, en cuanto a los trabajos que esta 
empresa está realizando para el Ayuntamiento, que fue la única que presentó el mejor presupuesto para el 
mantenimiento de los edificios públicos del consistorio. «Se la podíamos haber dado a cualquier otra empresa 
que nos hubiesen hecho una mejor oferta», explicó Morales, quien invitó a Izquierda Unida a relajarse en la 
piscina y a «dejar a los trabajadores que trabajen, los empresarios que gestionen y al Gobierno que gobierne". 
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El PSOE se compromete con construir en Espuny la Ciudad 
de los Niños y bajar los impuestos 
 

Viernes, 15 Mayo 2015 18:30 •  Virginia Requena Cid 
 
El candidato a la alcaldía de Puente Genil, Esteban Morales dio ayer un 
mitin en la Casa de la Cultura en el que también contarán el programa 
socialista los candidatos José Antonio Gómez y Mariola González. 
 
Morales transmitió en su discurso varios mensajes, de un lado narró “las 
cosas que hemos hecho, las que no, los errores y lo que queremos 

hacer”. Recordó algunas de las infraestructuras afloradas con el gobierno socialista tales como el recinto ferial  
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o el paseo fluvial. TODA LA INFORMACION EN ELECCIONES MUNICIPALES (hoy 21 horas, PUENTE 
GENIL TV). 
 
El mitin celebrado en pleno centro de la ciudad, sirvió al candidato para explicar que en la Matallana “que no 
terminaba de ser agujero en el que echar dinero, hemos encontrado la fórmula para que no se resbale”. En 
cuanto al comercio, “hemos dado apoyo al centro comercial abierto procurándole una sede en la oficina de 
turismo”. El programa electoral del PSOE recoge la construcción de la Ciudad de los Niños en el parque de 
Espuny. También entre las aspiraciones, -informó Morales- está la de “sentirnos orgullosos de la limpieza de 
nuestras calles, llegar a la excelencia, que el Romeral que sea una zona verde “se va a hacer un camino 
central”. 
 
Y entre los retos -explicó el candidato- están inmersos en la elaboración de una Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible. 
 
En materia económica Esteban Morales transmitió que “ahora es el momento de empezar a soñar porque se 
puede pagar”. De manera que esta situación “nos va a permitir bajar los impuestos”,  adecuar los impuestos a 
la realidad del ayuntamiento y por eso “convocaos a los ciudadanos el 24 de mayo”. así si el Gobierno de 
España “no reduce el 10% que nos aplicó a los municipios reduciremos una cantidad significativa en el IBI”. 
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El PP se compromete con bajar la contribución, bonificar el 
ICIO hasta el 75% e incentivar a los autónomos  
 

Viernes, 15 Mayo 2015 18:44 •  Virginia Requena Cid 
El candidato a la alcaldía del PP en Puente Genil, Antonio Pineda, se 
comprometió ayer en un mitin celebrado en el parque del Tropezón. con 
bajar la contribución (IBI), bonificar el ICIO hasta el 75% e incentivar a los 
autónomos. Apuntó, “vamos a bajar los impuestos, el IBI (contribución) si 
gobernamos, es un compromiso bajarlos sí o sí”. 
 
También-dijo el candidato- “vamos a incentivar una partida de 60.000 
euros a los autónomos para crear empleo y reducir el ICIO hasta el 75% 

de reducción”.  Porque dijo que "hay que favorecer la creación de empleo que es lo que puede hacer un 
ayuntamiento”. COMPLETA LA INFORMACION EN EL ESPECIAL ELECCIONES MUNICIPALES (Lunes 
20:30 h)- PUENTE GENIL TV. 
 
En este espacio público informó de las propuestas más relevantes que recoge su programa electoral, uno de 
los propósitos de Pineda es el de “tratar a todos los ciudadanos por igual”. 
 
Por otro lado, está empeñado que en esta campaña que están  desarrollando bajo el eslogan “Puente Genil 
nos une” que los ciudadanos “recuperen la confianza en sus representantes políticos “. Y esto “lo vamos a 
trabajar desde el Gobierno o desde de la oposición, ya que se ha hecho un daño muy importante a la política  
y por eso nosotros tenemos el deber de mostrarnos con toda la transparencia y claridad “. 
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Los vecinos se manifiestan ante la falta de pediatras  
 

Viernes, 15 Mayo 2015 20:27 •  Virginia Requena Cid 
 
La Plataforma, Por la salud de tus hijos, ha convocado esta tarde a los 
ciudadanos para exigir la dotación de pediatras en Puente Genil. A día de 
hoy cinco médicos de familia, una de ellas con jornada reducida por 
lactancia y otra contratada al 75% cubren el servicio tanto en el centro de 
salud I (José Gallego) como en el II (Centro Hospitalario Anta Resolución). 
 

Cerca de trescientas personas  se han sumado a la marcha que ha transcurrido desde el parque del Tropezón 
hasta el paseo del Romeral. Las madres que comenzaron esta lucha, Margari Velasco y Esther Jiménez, 
informan que han recogido unas 4.000 firmas, las mismas que llevarán próximamente a la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, para que se les escuche.  TODA LA INFORMACION EN PUENTE GENIL TV-
GRUPO COMUNICA. Noticias, 20:30 h. 
 
Y es que no se sienten atendidas, a pesar de que se reunieron con representantes de la delegación de Salud 
en Córdoba hace un mes y medio y esta misma semana se produjo otro encuentro, “no nos  han solucionado 
nada, ni hemos sacado nada en claro “. 
 
Salud, también  se comprometió “en un mes a cubrir la plaza por jubilación de una pediatra, pero aún no se ha 
cumplido”, si bien presta el servicio una médico de familia. 
 
Por su parte, la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel informó en esta 
semana que “la cualificación de los especialistas en Medicina de Familia, cuya formación les avala para 
prestar asistencia pediátrica con total garantía para el paciente”. 
 


