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Continúan los problemas en atención primaria 
 

Preocupación entre padres y sanitarios por la falta de 
pediatras 
 
El director subraya la dificultad de contratar especialistas 
  

Pablo Mansilla 24/01/2019 
 
Las consultas de pediatría de Puente Genil vuelven a entrar en 
problemas. El centro de salud José Gallego Arroba no presta 
este servicio desde el pasado martes y el ubicado en el Chare 
solo tiene una de sus dos consultas. Es decir, de las cuatro salas 
de pediatría existentes en los centros sanitarios públicos de la 
localidad, solo una está en funcionamiento, ya que las otras tres 
consultas no están operativas por diferentes permisos solicitados 
por parte de los profesionales. Vuelve, por tanto, a repetirse una 
cuestión motivada por la falta de pediatras en la bolsa de empleo 

del Servicio Andaluz de Salud, que hace que a corto plazo la situación no tenga una solución definitiva, tal y 
como reconocen desde la propia dirección de los ambulatorios. 
 
Los padres han mostrado una vez más su preocupación, ya que en su mayoría están acudiendo con sus hijos 
a urgencias para que puedan ser atendidos en pleno aumento de los afectados por patologías como gripes o 
resfriados. Una situación que responde, según el director de los centros de salud de Puente Genil, David Ruiz, 
a un «déficit de plantilla». 
 
El funcionamiento de los servicios de contratación por la bolsa del Servicio Andaluz de Salud presta su 
cobertura cuando se produce un hecho como el que acontece en Puente Genil. Algo que el director define 
como un problema «complejo» que «no solo afecta a Puente Genil, sino que se extiende a nivel regional y 
nacional por la falta de médicos». 
 
En estos momentos, la atención médica a los niños la están prestando los médicos de familia, pero lamenta 
que, «a pesar de todos los esfuerzos que asumimos, partimos de un déficit de plantilla que estamos 
abordando con profesionalidad y con los recursos con los que contamos». 
 
El director de los ambulatorios prevé que a principios de la próxima semana vuelva la normalidad a ambos 
centros, aunque no se puede asegurar al 100%, dado que no puede preverse la duración de las bajas. 
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El Ángel Ximénez presenta a sus dos fichajes 
 
El club de Puente Genil da a conocer a sus dos caras nuevas, el pívot Pablo Martín y el central José Antonio 
Consuegra 
  

Redacción 23/01/2019 
 
El club pontanés Ángel Ximénez Avia de balonmano 
presenta hoy a las 13.00 horas a sus dos nuevos fichajes, 
Pablo Martín y José Antonio Consuegra. La sede del club 
de Puente Genil es el lugar elegido para una puesta de 
gala de sus dos refuerzos, que serán presentados por el 
presidente del club, Mariano Jiménez, y por su entrenador, 
Julián Ruiz, de cara al reto de la liga Asobal. 
 
Pablo Martín es un pívot internacional júnior de 20 años y 

1,95 metros de altura que llega al Ángel Ximénez procedente del Córdoba de Balonmano, club en el que se 
formó en categorías inferiores y donde militaba, hasta ahora, en su primer equipo. 
 
José Antonio Consuegra es un central de 22 años y 1,73 metros de estatura que procede del ARS Palma del 
Río, de la división Honor Plata, entidad cordobesa en la que ha militado en las últimas cuatro campañas y 
media. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Velasco (PP) exige que le pidan “perdón” los concejales 
socialistas Gómez y Romero quienes le acusaron de difamar 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El presidente del PP y concejal en el Ayuntamiento de 
Puente Genil, Sergio Velasco, ha mostrado esta tarde en 
comparecencia de prensa, su indignación ante las 
declaraciones vertidas contra él por parte del concejal de 
Deportes José Antonio Gómez, y de la concejala de 
Igualdad, Julia Romero, por dos asuntos distintos. 
 
De un lado, aclara Velasco y despeja la acusación “de 
falsear la realidad” que le imputó José Antonio Gómez, 

sobre los motivos por los que siguen sin agua caliente en el pabellón Miguel Salas. Para ello ha presentado 
esta tarde un documento que recoge el proyecto para la instalación de placas solares, fechado en 2010. Y que 
según ha dado lectura atestigua que “el calentamiento (del Miguel Salas) es mediante el sistema solar”, es 
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decir a través de las placas solares. Un documento que recoge al mismo tiempo “que la energía auxiliar es la 
caldera”. Por tanto, se confirma- esgrime Velasco- “lo que ya adelantábamos”, que “no ha habido un 
mantenimiento de esta infraestructura, o que el equipo del PSOE no ha sabido en estos ochos años ni de la 
instalación ni del estado de la infraestructura”. Y que la supuesta rotura súbita de la caldera, no es el origen del 
problema. Una información de GRUPO COMUNICA- en PUENTE GENIL TV (jueves, 20:30 horas). 
 
En cuanto a las declaraciones realizadas por Julia Romero, concejala de Igualdad, en las que negaba que se 
hubiera desviado dinero público para fines partidistas, en relación a la manifestación feminista celebrada en 
Córdoba, sino que afirmó que los dos autobuses los pagó el PSOE. Ahora Velasco incide en que “me han 
dado la razón”, al tiempo que ha afirmado que “las asociaciones que han ido son socialistas o de personas que 
viven de la Junta de Andalucía, de la Diputación o el Ayuntamiento”. 
 
El concejal popular ha calificado de “impropio” (de una concejala) decir que las asociaciones en Puente Genil 
no tienen infraestructura para organizar actividades. Y cita como ejemplo el Encuentro de Encajeras de Bolillo 
con cerca de un millar de personas”. Por tanto, -concluyó- “si el PSOE quiere organizar un viaje que ponga sus 
teléfonos” y no el del Centro de Información a la Mujer. 
 
El edil ha querido despejar toda duda respecto a su valoración sobre los trabajadores municipales “ni se me 
ocurriría, ni pasaría por la cabeza dudar de la honorabilidad de estos”. Por todo estos dimes y diretes, el 
presidente del PP y candidato a la alcaldía les solicita a ambos que “me pidan perdón públicamente por las 
ofensas”. Velasco también ha adelantado a la prensa que a partir de ahora comenzarán este tipo de 
convocatorias de prensa más asiduas, para aclarar o desmentir cualquier tipo de acusación de la que sea 
objeto el PP o cualquiera de sus miembros. 
 
 
 www.puentegenilnoticias.com 
 

Velasco denuncia “el último regalo de Susana Díaz sembrando el 
caos en el centro de salud” 
 
Virginia Requena Redactora Jefe 
 
El concejal del PP, Sergio Velasco, también denunció ayer, en comparecencia de prensa “el caos “que se ha 
producido en el centro de salud José Gallego de Puente Genil y “la indignación de los vecinos” por la “nefasta 
gestión de Susana Díaz que así lo dejó sembrado”, antes-precisó – de que “Juanma Moreno sea presidente”. 
Una información de GRUPO COMUNICA (amplíe la en las NOTICIAS de PUENTE GENIL TV, 20:30 y 14:30, 
más reposición). 
 
La cuestión es que la Junta de Andalucía ha remitido a un gran número de usuarios una carta informándole del 
cambio de médico, y en algunas ocasiones, también de centro sanitario asistencial. Además de la falta de 
pediatras en Puente Genil durante esta semana, al parecer por bajas médicas no sustituidas pero que ha 
provocado la reducción de los cuatro facultativos asignados a este municipio, a uno “. Por tanto “un desastre, 
este último regalo de Susana Díaz”. 
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El I.E.S Juan de la Cierva celebra la III Jornadas de 
Emprendimiento centradas en la orientación profesional 
 

Virginia Requena Redactora Jefe 
 
Desde el pasado lunes se vienen celebrando las 
las III Jornadas de Emprendimiento y Orientación 
Laboral que por tercer año consecutivo pone en 
marcha el IES Juan de la Cierva de la localidad. 
Desde el centro pretenden, por un lado, abrirlo al 
entorno y conectar con el tejido socioeconómico 
del municipio Según informa el Jefe de Estudios, 
José Joaquín Borrego, “entendemos que la 
formación integral de nuestro alumnado en el 

ámbito profesional no se puede realizar sólo en el espacio físico de las aulas, sino que se tiene que extender a 
la realidad económica y las jornadas son un instrumento para poder realizarlo” 
 
El principal objetivo de las jornadas es, por tanto, la de “facilitar información al alumnado sobre posibles salidas 
profesionales tanto en el ámbito del empleo autónomo, como por cuenta ajena. Así como estrechar lazos con 
el tejido empresarial e institucional del entorno más próximo a nuestro centro”. Toda la información con 
ENTREVISTAS en GRUPO COMUNICA- NOTICIAS (20.30 h y jueves,14:30). En las jornadas que 
comenzaron el lunes y finalizarán el próximo viernes, 25 de enero están participando, empresas exponiendo 
sus experiencias en el ámbito del emprendimiento, instituciones facilitando información sobre perspectivas de 
empleo y alumnado contando sus experiencias en los distintos ámbitos. 
 
Este año como novedad, han decidido abrir la asistencia a las familias del alumnado de ciclos y a los 
empresarios, por lo que hemos enviado una carta de invitación a estos sectores de la comunidad educativa. La 
de los empresarios se ha canalizado a través de la asociación de empresarios de la localidad (ASOJEM) con 
la que tenemos una estrecha relación. Hoy en Grupo COMUNICA (Infórmate de nuestros servicios en el 
957601002). Entre las ponencias desarrollados, de un lado, la ponente Aurora Ramírez (UGT Córdoba), ha 
explicado a los jóvenes las distintas alternativas con las que pueden acceder a una oferta pública de empleo, 
que según ha explicado, los alumnos están en un muy buen momento para acceder al concurso de plazas 
públicas. Por otra parte, hoy han profundizado en la formación en educación financiera porque según la 
ponente, María del Mar Molina Parra de Unicaja, independientemente de la actividad laboral tendrán que hacer 
frete a tramitaciones bancarias. 
 
El IES Juan de la Cierva de Puente Genil cuenta con unos 500 alumnos que cubren la totalidad de la oferta 
educativa, es decir, los cuatro cursos de enseñanza secundaria. Así como los ciclos formativos medios y 
superior de las familias de finanzas y administración, y de electricidad y electrónica. Desde este centro ofertan 
los cuatro bachilleratos clásicos, el de sociales, humanidades, tecnológico y sanitario. Mañana jueves, 
Francisco José Calzado versará su ponencia sobre, la “Oposición como salida laboral. Antonio Miranda Berral 
se centrará en los Programas de Gestión y Manuel Barcos sobre Las comunicaciones de Protección Civil. Y se 
clausurarán con una jornada mesa redonda en la que participarán Juan José Cosano, Encarnación Pozo y 
Alejandro González, que versará sobre el tema “Apostando por la Formación” 
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El cierre temporal de las consultas de pediatría despierta la 
preocupación de padres y personal sanitario 
 
23 enero, 2019 Escrito por Redacción 
 
Los problemas vuelven a las consultas de pediatría de Puente Genil. Desde el pasado martes 22 de enero, el 
Centro de Salud “José Gallego Arroba” no presta este servicio y el ubicado en el CHARE funciona al 50% dado 
que sólo una de sus dos consultas permanece abierta. En consecuencia, de las cuatro salas de pediatría 
existentes en los centros sanitarios de la ciudad sólo una está en funcionamiento. La razón por la que las otras 
tres consultas no están operativas es por la baja laboral o permisos solicitados por parte de los respectivos 

profesionales médicos. Llueve sobre mojado con este 
asunto y seguramente seguirá haciéndolo, ya que la falta 
de pediatras en la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de 
Salud hace que a corto plazo la situación no tenga una 
solución definitiva tal y como reconocen desde la propia 
dirección de los ambulatorios. 
 
Como era de esperar, la noticia no ha sido bien acogida por 
parte de los padres, que en su mayoría están acudiendo 
con sus hijos a Urgencias para que puedan ser atendidos 
en pleno repunte de patologías como gripes o resfriados. 

Una situación preocupante que responde a un “déficit de plantilla”. David Ruiz, director de los centros de salud 
de Puente Genil, ha mostrado su preocupación en Onda Cero Puente Genil porque “este problema empieza a 
ser crónico y estriba en la dificultad real de los centros médicos para cubrir las ausencias programadas o 
incidencias puntuales que se dan diariamente, ya que se trata de la imposibilidad de cubrir plazas”. 
 
Ruiz ha explicado el funcionamiento de los servicios de contratación por la bolsa del SAS, que da cobertura a 
un determinado centro médico cuando se produce un hecho como el cierre temporal de las consultas de 
pediatría. El director asegura que se trata de un problema “complejo” que “no solo afecta a Puente Genil, sino 
que se extiende a nivel regional y nacional por la falta de médicos”. En estos momentos esa atención médica a 
los niños la están prestando los médicos de familia, pero lamenta que “a pesar de todos los esfuerzos que 
asumimos partimos de un déficit de plantilla”. “Estamos abordándolo con profesionalidad y con los recursos 
con los que contamos”, subraya. 
 
Aun así, el director de los centros de salud de Puente Genil prevé que a principios de la próxima semana 
vuelva poco a poco la normalidad a ambos centros, aunque añade que no se puede asegurar al 100% “dado 
que la duración de las bajas no puede preverse”. Por ello, Ruiz ha elogiado el trabajo de los profesionales 
sanitarios para atender las necesidades de los ciudadanos en materia de salud. “Doblan turnos, renuncian a 
permisos, e intentan salvar el día a día dispuestos a colaborar porque nuestro principal objetivo es atender a 
los pacientes de la mejor manera posible”, recalca el director. 
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El Ayuntamiento de Puente Genil vuelve a denunciar la presencia 
de nuevos vertidos industriales en el río Genil 
 
Miércoles, 23 enero 2019 15:31 Redacción Lourdes Pineda 
 
El Ayuntamiento de Puente Genil ha vuelto a 
denunciar ante la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir la presencia de vertidos industriales en el 
río Genil, a su paso por la localidad cordobesa, 
procedentes del río Yeguas. La Concejalía de Medio 
Ambiente de Puente Genil ha remitido un nuevo 
escrito, como ya había hecho semanas anteriores, en 
el que pide que, además de las medidas de 
localización y vigilancia de los responsables de estos 
vertidos al río y la contundencia en las denuncias a la 
que se había comprometido la Confederación, que 
ponga en marcha medidas de prevención para que este hecho, que se repite cada invierno con motivo de la 
campaña olivarera, no vuelva a producirse. Dolores Franco, concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento 
de Puente Genil, mantiene que “se han vuelto a repetir estos vertidos y con bastante frecuencia. Se iban a 
tomar medidas desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero no se han producido”. 
 
 
 www.cordobopolis.es 
 

Denuncian un nuevo vertido “contaminante” en el río Genil 
 

CORDÓPOLIS - 23/01/2019 12:03  
 
El Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) ha exigido a la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que 
tome las medidas a las que se comprometió el pasado 
diciembre para así evitar “vertidos incontrolados y 
contaminantes”, con origen en la provincia de Sevilla, 
como el que ha llegado ahora a través del río Genil hasta 
el municipio y que son “habituales desde hace años” 
durante la campaña de la aceituna. 
 

Así lo ha señalado, en declaraciones a Europa Press, la concejala de Medio Ambiente del Consistorio 
pontanés, Dolores Franco Sánchez, quien ha explicado que, como consecuencia de la molturación de la 
aceituna, suelen producirse, en la zona de Casariche (Sevilla), vertidos de alperujo por parte de empresas 
oleícolas “al río Yeguas, que desemboca en el Genil” y llegan hasta el municipio. 
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Dado que en los últimos años ésta es una tónica habitual, desde el Consistorio se han mantenido varias 
reuniones con responsables de la CHG, la última de ellas “el pasado diciembre, con el presidente de la 
Confederación y con la asistencia del alcalde” pontanés y de la propia edil de Medio Ambiente, con el objetivo 
de que se ponga fin a esta situación. 
 
En esa última reunión, desde la CHG se aseguró que “se iban a tomar medidas, en cuanto a vigilancia” de la 
zona donde se producen los vertidos, para “localizar y sancionar” a las empresas oleícolas responsables, 
“incluso con denuncias ante la Fiscalía”, pero este último vertido ha evidenciado que las medidas que se hayan 
podido adoptar no están siendo suficientes, a juicio del Consistorio pontanés. 
 
Lo que ahora espera el Ayuntamiento de la CHG es que, además de ejercer un mayor control, para evitar 
nuevos vertidos, autorice desembalses para rebajar el efecto contaminante de este último vertido, que vuelve 
el agua del Genil de color negro y con mal olor. 
 
 


