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Resumen de prensa 25-01-2022 
Noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

 
  DIARIO CÓRDOBA 
El Área Sanitaria Sur de Córdoba pasará de tener siete a 17 uvis móviles 
 
EL DÍA DE CÓRDOBA 
Puente Genil plantará 115 árboles en distintas zonas verdes de la localidad 

 
PUENTE GENIL INFORMACIÓN 
El PP asegura que Reina Sofía va a seguir como hospital de referencia 
El PSOE denuncia el colapso de la sanidad pública andaluza 
 
PUENTE GENIL NOTICIAS 
Tras el fin de semana se registran 48 nuevos contagios por Covid en nuestra localidad 

 
  PUENTE GENIL OK 
Velasco (PP) denuncia que “se ha reducido drásticamente el servicio de ayuda a domicilio» ante 
usuarios, familiares o empleados con Covid 
El Área Sanitaria Sur (Puente Genil) pasa de 7 a 17 UVI’s móviles en sus Servicios de Urgencias 
48 nuevos contagios por Covid tras el fin de semana y 49 curados 
El Ayuntamiento plantará 445 ejemplares de especies vegetales en distintas zonas verdes de Puente 
Genil 

 
  SOLO PUENTE GENIL 
Velasco culpa al Gobierno municipal de oscurantismo y falta de transparencia sobre el servicio de 
ayuda a domicilio 
Botella defiende que el Área Sanitaria Sur pasará de 7 a 17 UVI’s móviles en sus servicios de 
Urgencias 
Los profesionales del transporte sanitario de Puente Genil, afectados por la posible supresión de la 
ambulancia de Aguilar 
El Ayuntamiento procederá a la plantación de especies vegetales en distintas zonas verdes 
Salud notifica este lunes 48 contagios más por Covid-19 y nueva una persona fallecida;la incidencia 
en 1.055,3 

 
  CORDOBADEPORTE 
  …y al virus le da igual: aplazado el Salerm-Sevilla C 
 
CORDÓPOLIS 
Otro más: el Salerm Puente Genil-Sevilla C, suspendido 
El Área Sanitaria Sur aumenta a 17 sus UVI móviles en sus Servicios de Urgencias 
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https://www.diariocordoba.com/cordoba/2022/01/24/area-sanitaria-sur-cordoba-pasara-61900791.html
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/Puente-Genil-plantara-arboles-zonas-verdes_0_1650435831.html
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1024264/el-pp-asegura-que-reina-sofia-va-a-seguir-como-hospital-de-referencia/
https://informacionpuentegenil.es/puente-genil/1024263/el-psoe-denuncia-el-colapso-de-la-sanidad-publica-andaluza/
http://puentegenilnoticias.com/2022/01/24/tras-el-fin-de-semana-se-registran-48-nuevos-contagios-por-covid-en-nuestra-localidad/
https://puentegenilok.es/2022/01/24/velasco-pp-denuncia-que-se-ha-reducido-drasticamente-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-ante-usuarios-familiares-o-empleados-con-covid/
https://puentegenilok.es/2022/01/24/velasco-pp-denuncia-que-se-ha-reducido-drasticamente-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio-ante-usuarios-familiares-o-empleados-con-covid/
https://puentegenilok.es/2022/01/24/el-area-sanitaria-sur-puente-genil-pasa-de-7-a-17-uvis-moviles-en-sus-servicios-de-urgencias/
https://puentegenilok.es/2022/01/24/con-48-nuevos-contagios-por-covid-tras-el-fin-de-semana-y-49-curados/
https://puentegenilok.es/2022/01/24/el-ayuntamiento-plantara-445-ejemplares-de-especies-vegetales-en-distintas-zonas-verdes-de-puente-genil/
https://puentegenilok.es/2022/01/24/el-ayuntamiento-plantara-445-ejemplares-de-especies-vegetales-en-distintas-zonas-verdes-de-puente-genil/
https://solopuentegenil.com/velasco-culpa-al-gobierno-municipal-de-oscurantismo-y-falta-de-transparencia-sobre-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio/
https://solopuentegenil.com/velasco-culpa-al-gobierno-municipal-de-oscurantismo-y-falta-de-transparencia-sobre-el-servicio-de-ayuda-a-domicilio/
https://solopuentegenil.com/botella-defiende-que-el-area-sanitaria-sur-pasara-de-7-a-17-uvis-moviles-en-sus-servicios-de-urgencias/
https://solopuentegenil.com/botella-defiende-que-el-area-sanitaria-sur-pasara-de-7-a-17-uvis-moviles-en-sus-servicios-de-urgencias/
https://solopuentegenil.com/los-profesionales-del-transporte-sanitario-de-puente-genil-afectados-por-la-posible-supresion-de-la-ambulancia-de-aguilar/
https://solopuentegenil.com/los-profesionales-del-transporte-sanitario-de-puente-genil-afectados-por-la-posible-supresion-de-la-ambulancia-de-aguilar/
https://solopuentegenil.com/el-ayuntamiento-procedera-a-la-plantacion-de-especies-vegetales-en-distintas-zonas-verdes/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-lunes-48-contagios-mas-por-covid-19-y-nueva-una-persona-fallecidala-incidencia-en-1-0553/
https://solopuentegenil.com/salud-notifica-este-lunes-48-contagios-mas-por-covid-19-y-nueva-una-persona-fallecidala-incidencia-en-1-0553/
https://cordobadeporte.com/y-al-virus-le-da-igual-aplazado-el-salerm-sevilla-c/
https://cordopolis.eldiario.es/deportes/futbol/salerm-puente-genil-sevilla-c-suspendido_1_8684596.html
https://cordopolis.eldiario.es/mas-noticias/area-sanitaria-sur-aumenta-17-uvi-moviles-servicios-urgencias_1_8684517.html
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LA VOZ DE CÓRDOBA 
Los beneficios para los hospitales de Puente Genil y Montilla 
El Sur de Córdoba pasará de tener 7 a 17 UVI’s móviles 
 
IN SITU DIARIO 
El Área Sanitaria Sur pasa de siete a 17 UVI móviles en sus Servicios de Urgencias 
 
SUR DE CÓRDOBA 
Se procederá a la plantación de especies vegetales en distintas zonas verdes de Puente Genil 
El Área Sanitaria Sur pasa de 7 a 17 UVI’s móviles en sus Servicios de Urgencias 
 
SER ANDALUCÍA CENTRO 
Salud aumenta de 7 a 17 las UVIs presenciales y con equipo médico en el área sur de Córdoba 
Edu Chía: "Tenemos que creer en nosotros, somos los mismos" 
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https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2022/01/25/hospitales/
https://www.lavozdecordoba.es/provincia/2022/01/24/uvi/
https://www.insitudiario.es/el-area-sanitaria-sur-pasa-de-siete-a-17-uvi-moviles-en-sus-servicios-de-urgencias/
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/se-procedera-la-plantacion-especies-vegetales-distintas-zonas-verdes-puente-genil
http://www.surdecordoba.com/sur-provincia/el-area-sanitaria-sur-pasa-7-17-uvis-moviles-sus-servicios-urgencias
https://www.andaluciacentro.com/cordoba/puente-genil/aguilar-de-la-frontera/27945/salud-aumenta-de-7-a-17-las-uvis-con-equipo-medico-en-el-area-sur-de-cordoba
https://www.andaluciacentro.com/deportes/27937/edu-chia-tenemos-que-creer-en-nosotros-somos-los-mismos

