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Salud se compromete a dotar la localidad con más pediatras
G.C. 18/03/2015
Ante la concentración celebrada el pasado sábado por parte de un grupo de madres que denunciaban la falta
de pediatras en Puente Genil, representantes de la plataforma Por la Salud de Nuestros Hijos mantuvieron
ayer una reunión en el Ayuntamiento, estando presentes el alcalde, Esteban Morales, así como la gerente del
área sanitaria, Silvia Calzón.
Esta informó de que se ha contratado a un especialista más en medicina de familia para el centro de Salud II,
quedando así cubiertas las dos plazas que hasta ahora eran bajas en pediatría, asumiendo el compromiso de
contratar a un pediatra para el centro de salud José Gallego. En la actualidad, en dicho centro atiende a los
niños un médico puericultor y aún no se ha cubierto la plaza por jubilación de pediatría.
www.diariocordoba.com
ELECCIONES ANDALUZAS MISCELÁNEAEL PERFIL

Jesús María Ruiz: De la sanidad al mundo de la política
institucional y orgánica de su partido
J.L.R. 18/03/2015
Si uno echa un vistazo al extenso currículo de 10 folios de Jesús María Ruiz (Puente Genil, Córdoba, 1960) es
facilísimo comprobar que su vida profesional ha estado relacionada con el mundo de la sanidad. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y máster universitario en Salud Pública y
Administración Sanitaria, pronto se incorporó a este sector con responsabilidades en los hospitales del Valle
de los Pedroches, de Huelva y Almería, hasta que en 1997 fue nombrado delegado provincial de Salud de la
Junta en Córdoba.
Posteriormente, en el 2004, fue nombrado por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
subdelegado del Gobierno en Córdoba, cargo en el que cesó tras la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno
central. Desde las elecciones autonómicas del 2012, Jesús María Ruiz ha ocupado un escaño en el
Parlamento de Andalucía. Actualmente es secretario de Política Institucional de la ejecutiva provincial del
PSOE de Córdoba.
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Salud incorporará un segundo especialista en medicina de
familia
La gerente del área baraja la posibilidad de contratar a otro profesional en el centro José Gallego Arroba
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 18.03.2015 - 05:01
El área de gestión sanitaria Córdoba Sur reforzará la atención pediátrica
en Puente Genil con la incorporación de una segunda especialista en
medicina de familia comunitaria, que se sumará a la que, desde hace
unos días, cubre las bajas de las dos pediatras que habitualmente
desarrollan su labor en los centros de salud de la localidad.
Así lo adelantó ayer la nueva gerente del Distrito Sanitario Córdoba Sur,
Silvia Calzón, al término del encuentro que mantuvo en el Ayuntamiento
con el alcalde, Esteban Morales (PSOE); el concejal de Servicios
Sociales, Salud y Mayores, Pablo Alfaro, y las representantes de la plataforma ciudadana Por la Salud de
Nuestros Hijos. Calzón también explicó que se está barajando la posibilidad de contar con otra nueva
especialista en pediatría para el centro de salud José Gallego Arroba, que ocuparía la vacante existente tras la
jubilación de la profesional que ocupaba la plaza.
En el transcurso de la reunión, la responsable del área sanitaria defendió a las especialistas en medicina de
familia comunitaria encargadas de cubrir las bajas de las pediatras, y destacó que estas cuentan con la
formación y la capacidad suficiente "para atender a pacientes que deberían ser atendidos con una atención
pediátrica". Por su parte, la portavoz de la plataforma Por la Salud de Nuestros Hijos, Margarita Velasco,
mostró su satisfacción por los avances logrados en los últimos días y destacó la buena voluntad de Calzón
para dar una solución definitiva a los problemas.

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

 Página 2

18-03-2015
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

Salud se compromete con la plataforma ciudadana en cubrir
a Puente Genil con pediatras
Martes, 17 Marzo 2015 13:23 • Virginia Requena Cid
Tras la concentración celebrada en el Paseo del Romeral por
parte de la Plataforma Ciudadana "Por la salud de nuestros
hijos en Puente Genil", reivindicando la atención sanitaria a
los niños por parte de pediatras. De las cuatro plazas sólo
uno está cubierta por un especialista. Hoy se ha celebrado en
el Ayuntamiento de Puente Genil un encuentro con el alcalde
de la localidad, Esteban Morales, y la gerente del Área
sanitaria Silvia Calzón, quien ha informado que se ha contratado a un especialista más en medicina de familia
para el centro de Salud II situado en el Chare. De manera, que quedan cubiertas estas dos plazas y asume el
compromiso de contratar a un pediatra para el centro de salud José Gallego de Puente Genil. Donde en la
actualidad atiende a los niños un médico puericultor y aún no se ha cubierto la plaza por jubilación de
pediatría. HOY TODA LA INFORMACION Y CONCENTRACION DEL ROMERAL (20:30 h).
Según declaraciones a GRUPO COMUNICA de la portavoz de la plataforma Margarita Velasco y Esther
Jiménez, Salud les ha transmitido que “se han cubierto hasta su reincorporación, las dos bajas en pediatría».
Además, las madres han podido poner de manifiesto que la vacante de la ya jubilada pediatra Mª Luisa
Fernández «no siga dando saltos y se quede cubierta» para poder conseguir así una atención de calidad, ya
que sus sustituta "los jueves no pasa consulta y los niños los tiene que atender otro médico". «Hemos salido
satisfechas de la reunión- según ha expuesto Velasco- por el compromiso con nosotras en resolver esta
situación».
Aún así ya anuncian que «no pararán hasta que ver realidad esta solución», llegando «hasta donde haga
falta». El compromiso de dotar a la localidad con tres pediatras se llevará a cabo en un breve plazo de tiempo
sin especificar fecha, según expusieron estas dos madres.
Entre las necesidades que reclaman las madres en pediatría se encuentran las revisiones, las pruebas de
leche y las de alergia, entre otras. Informan que a día de hoy han recogido más de 2.000 firmas y continuarán
recopilando apoyos ciudadanos.

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

 Página 3

18-03-2015
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

La policía estrecha la vigilancia e informa sobre la
necesidad de utilizar el cinturón en Puente Genil
Martes, 17 Marzo 2015 09:27 • redacción
La Policía Local de Puente Genil ha puesto en marcha una campaña de
vigilancia y concienciación sobre el uso de cinturón de seguridad, de los
sistemas de retención infantil (SRI) y del casco en el caso de las
motocicletas, operación que se desarrollará a lo largo de los próximos
días, con el objetivo de concienciar a los conductores de su uso, tanto en
trayectos cortos como en largos, como en circuito urbano e interurbano.
HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
La Policía Local recuerda que están tipificadas como infracciones graves la no observación de estas conductas
y que la Ley las sanciona con multa de 200 euros. Además, en el caso de los conductores que no hagan uso
del cinturón de seguridad conlleva la pérdida de 3 puntos de su Permiso de Conducción.
www.puentegenilnoticias.com

El Plan de Aldeas de Diputación financiará proyectos a las
aldeas de Puente Genil por 57.500 euros
Martes, 17 Marzo 2015 09:19 • redacción
El Programa de Inversiones en Aldeas de la Diputación de Córdoba
permitirá financiar medio centenar de pequeñas obras hasta sumar 1,2
millones de euros un 66% más que el año pasado, cuando fueron 720.000
euros entre los núcleos de 32 municipios de la provincia, incluido por
primera vez a Córdoba capital
El plan, financiado con medios propios de la institución provincial, tiene por objeto mejorar las infraestructuras
municipales básicas en los núcleos de población de la provincia distintos de la entidad principal.
El Ayuntamiento que más dinero recibir á es La Carlota, con 93.951 euros, al igual que Córdoba capital. Les
siguen Fuente Obejuna, con 86.164 euros y Priego de Córdoba, con 82.073 euros. Por encima de la media
también se encuentran Iznájar, con 69.987 euros, y Fuente Palmera, con 61.328 euros.
Los núcleos dispersos de Puente Genil se repartirán 57.599 euros; Lucena, 53.028 euros; Rute, 47.736 euros,
o Palma del Río, 45.147 euros.
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El PSOE pide el voto del 22 -M para que no esté en juego el
modelo social andaluz
Martes, 17 Marzo 2015 12:01 • Rocío Díaz
La Sala Cultural Matallana acogió en la tarde de ayer el inicio de la
campaña electoral del Partido Socialista para las elecciones autonómicas
del 22 de marzo.
Un acto que contó con la presencia del cabeza de cartel por Córdoba,
Juan Pablo Durán, arropado por número tres en la candidatura, Jesús
María Ruiz y el secretario general del partido de Puente Genil, Esteban Morales.
Este encuentro sirvió para formular a la ciudadanía el modelo social que se quiere en Andalucía, ya que «para
que ésta siga avanzando- según expuso Durán- es necesario e imprescindible que el próximo 22 de Marzo los
andaluces tomemos la palabra».
El también senador y secretario provincial del PSOE apuntó que «Susana Díaz será la mejor presidenta para
defender los intereses, no sólo de Puente Genil, sino de toda Andalucía», según señaló.
En esta línea, el parlamentario andaluz, Jesús María Ruiz, puso de manifiesto que «Susana Díaz es garantía
de estabilidad y de políticas sociales, cumpliendo con objetivos de déficit, a pesar de que sean injustos, a favor
de la ciudadanía». «Necesitamos- dijo- una mayoría suficiente para garantizar a los andaluces todas estas
iniciativas empresariales, políticas de calidad y bienestar social durante cuatro años», «lejos de todas esas
ideas peregrinas que se presentan sin ningún modelo social», según indicó. HOY EN ELECCIONES
AUTONOMICAS (Informativos PUENTE GENIL TV 20:30 h).
Esteban Morales, hizo un repaso por las actuaciones llevadas a cabo durante estos años en la localidad,
compromisos de la Junta de Andalucía con el municipio. Tales como la ampliación del IES Juan de la Cierva,
la reanudación de las obras del Centro de Salud José Gallego y el sellado del vertedero de la Pitilla «como
demandas de la ciudadanía».
Esto unido al compromiso de la Junta de Andalucía con los Ayuntamientos, así como la apuesta por la
Igualdad; la Ley de Dependencia, con la ayuda a domicilio; y el empleo, conforman un «modelo social que
apoya la Educación, la Sanidad y la Dependencia, frente a otro distinto- dijo- por parte del Partido Popular,
con recortes, despidos y reforma laboral», según diferenció Morales.
El acto contó con la asistencia de una gran militancia y simpatizantes del Partido Socialista.
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Durán se compromete con la Campiña Sur en el programa
Objetivo Local
Martes, 17 Marzo 2015 13:05 • redacción
El programa de Grupo Comunica para la Campiña Sur de Córdoba,
OBJETIVO LOCAL, recibe al candidato número uno del PSOE en la
provincia de Córdoba al Parlamento Andaluz, Juan Pablo Durán. Quien
además de presentar el programa electoral en la provincia para las
elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo domingo, 22 de
marzo, se centrará en compromisos de la zona. Entre ellos asume l la
entrada en carga del tramo de la autovía del Olivar de Puente Genil, que discurre desde Estepa hasta Lucena.
Así como con el Parque Agroalimentario que quedará afincado en Aguilar de la Frontera. ENTREVISTA HOY,
martes 17 a las 21:45 h, en PUENTE GENIL TV.
Durán, se centra en las actuaciones de la Junta de Andalucía en Puente Genil y establecerá paralelismos
entre el secretario general del PSOE local y Alcalde, Esteban Morales con la candidata y actual presidenta de
la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
www.puentegenilnoticias.com

La candidata provincial del PA al Parlamento denuncia las
deficiencias sanitarias en Puente Genil
Martes, 17 Marzo 2015 14:50 • redacción
La candidata andalucista por Córdoba al Parlamento Andaluz del PA contará, esta
noche en PUENTE GENIL TV (hoy 21:15 h). que el Partido Andalucista es el único
“que presenta un programa hecho por y para Andalucía con las aportaciones de más
de 4.000 colectivos”. Destacará la importancia que para la comarca de Puente Genil y
para toda la provincia tiene la Autovía del Olivar y la necesidad de su ejecución para
el desarrollo del territorio.
No se olvidó, la candidata andalucista, de “las graves deficiencias que en materia
sanitaria tiene Puente Genil y su Hospital de Alta Resolución con carencias
manifiestas en pediatría o en pruebas de diagnóstico”.
Y desgranará el programa andalucista haciendo hincapié en las políticas sociales basadas en el rescate de las
personas y no de la banca. El apoyo a Pymes y autónomos con una mejor fiscalidad y una financiación acorde.
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El Área Sanitaria soluciona temporalmente el problema de
la falta de pediatras
Noticias | 17/03/2015 - 12:58 | Pablo Mansilla |
El problema de la falta de pediatras generado en las últimas
semanas en Puente Genil parece que empieza a ver la luz al
final del túnel. La búsqueda de soluciones se ha acelerado
en estos días; y hoy, tras la reunión que han mantenido en la
Casa Consistorial la gerente del Área Sanitaria Sur de
Córdoba, Silvia Calzón, dos representantes de la plataforma
ciudadana "Por la salud de nuestros hijos en Puente Genil",
el concejal de Salud y Servicios Sociales en el
Ayuntamiento, Pablo Alfaro y el alcalde, Esteban Morales, se ha confirmado ese encauzamiento hacia la
normalidad de la situación con el anuncio por parte del Calzón de la reciente contratación de una nueva
especialista en medicina familiar comunitaria para el Centro de Salud II, ubicado en el Hospital de Alta
Resolución de la localidad. De esta manera, las dos consultas de dicho centro sanitario quedan cubiertas a
falta de encontrar un especialista en pediatría para el Centro de Salud "José Gallego Arroba", que se
encuentra sin atención pediátrica por la jubilación de la última profesional responsable de dicha rama.
Todo ello tiene que ver con las numerosas quejas expresadas recientemente por los pacientes del Centro de
Salud del CHARE, que obligaron a la gerente del Área Sanitaria Sur de Córdoba a enviar un mensaje de
tranquilidad a los ciudadanos de Puente Genil por la situación "eventual" que se ha presentado con las dos
pediatras de dicho espacio sanitario, que casi de manera simultánea se vieron obligadas a solicitar la baja.
En la reunión, la gerente del Área Sanitaria de la zona ha informado a las componentes de la plataforma del
estado actual de la bolsa de contratación, que como dijo hace unos días, carece de pediatras. A pesar de ello,
"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. Asimismo, Calzón ha añadido que
los médicos de familia "tienen la formación y la capacidad suficiente para atender a pacientes que deberían ser
atendidos con una atención pediátrica".
La portavoz de la Plataforma Ciudadana "Por la salud de nuestros hijos en Puente Genil", Margarita Velasco,
ha manifestado en nombre de las madres afectadas su satisfacción y su alegría por el compromiso efectivo a
dar una solución al problema; aunque ha insistido en que se cubra "cuanto antes" la baja por jubilación en el
Centro de Salud José Gallego Arroba. Además, ha agregado que espera que cumplan su palabra y que la
plataforma seguirá luchando por la salud de sus hijos. "Por ley tienen derecho a estar cubiertos al 100% y a
que la sanidad pública les atienda", argumentó.
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