
                                                                
17-05-2015 

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 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 1 

 

 www.diariocordoba.com 

 
CONVOCADAS POR LA PLATAFORMA POR LA SALUD DE TUS HIJOS 
 

Unas 300 personas exigen a la Junta la contratación de 
pediatras 
 
El colectivo ha recogido cerca de. 4.000 firmas de apoyo 
 

G.C. 17/05/2015 
 
Cerca de trescientas personas se sumaron el pasado viernes en 
Puente Genil a la manifestación convocada por la plataforma Por 
la Salud de Tus Hijos, reivindicando la necesidad de que se 
contraten pediatras en la localidad de la Campiña Sur. A día de 
hoy no hay ninguno ni en el centro de salud I ni en el II. La 
cuestión estriba en el hecho de que dos especialistas están de 
baja por enfermedad y tampoco se ha cubierto por otro pediatra la 
jubilación de otra facultativa. Como consecuencia, todos los 
médicos que atienden actualmente a loas niños son médicos de 
familia y no pediatras. 
 

El colectivo ciudadano ha recogido cerca de 4.000 firmas y, según informó la portavoz, Margari Velasco, "no 
vamos a parar", ya que Salud "se comprometió en un mes a cubrir la plaza por jubilación por un pediatra, pero 
aún no se ha cumplido". 
 
Por su parte, la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en 
Córdoba, María Isabel Baena, ha defendido en esta semana "la cualificación de los especialistas en medicina 
de familia, cuya formación les avala para prestar asistencia pediátrica con total garantía para los pacientes". 
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lU informa de la importancia de la municipalización del agua 
 

Sábado, 16 Mayo 2015 11:19 •  Rocío Díaz 
 
La sala cultural Matallana se convirtió ayer en el escenario escogido por 
Izquierda Unida para informar a la ciudadanía de la importancia de la 
gestión pública del agua. Y es que, privatizada desde hace 20 años en 
Puente Genil, según su candidato número uno a la alcaldía, Jesús David 
Sánchez, “trabajaremos para recuperarla”. Sánchez explicó que “hemos 
perdido este año una oportunidad de gestionar la manera en la que asumir 

el servicio desde el Ayuntamiento”,  exponiendo que “con una urgencia que ha desaparecido en el momento 
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de firmar el contrato y con argumentos que respondían a una situación económica traducida en emplear 
recursos a otras infraestructuras, hemos tenido que pasar por el aro y tener 5 años más el servicio de agua 
privatizado, pagando su correspondiente canon”. (TODA LA INFORMACIÓN EN ESPECIAL ELECCIONES EL 
PRÓXIMO LUNES- 20.30 HORAS, PUENTE GENIL TV) 
 
Entendiendo el agua como un derecho humano y servicio básico desde lo público, IU contó ayer con la 
presencia de Santiago Gutiérrez, concejal de Medina Sidonia, localidad donde se ha conseguido la 
recuperación de la gestión pública del agua. Éste encontró muchas similitudes con Puente Genil, señalando 
que “desde el consenso se conseguió  la municipalización del agua”, pudiendo ver desde hace ya varios años 
los frutos de esa gestión pública. Entre las ventajas, el edil indicó el ofrecer un “servicio social” y garantizar a la 
población “un suministro mínimo vital”, además de obtener un “modelo económico exportable”, a través del 
cual se pueden realizar grandes inversiones en obras públicas y reinversión,  tanto en depósitos como en 
infraestructuras hidráulicas en el municipio. 
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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”. 
 
 


