
Critican que el hospital ha visto reducida 
su área de influencia 
Deja de atender a 19.000 pacientes de Casariche, He rrera y Badolatosa. 
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Desde el pasado 15 de enero la zona de influencia del hospital de Puente Genil se 
ha visto reducida, según ha informado el secretario general del PA en la localidad, 
José Luis Borrego. Desde entonces no se presta servicio a los pueblos de 
Casariche, Herrera y Badolatosa, que son atendidos ahora en Osuna.  

Esta decisión supone que el ámbito de actuación se vea reducido en 19.000 
habitantes, es decir, de 49.000 ha pasado a prestar servicio sanitario a una 
población de 30.000 habitantes, según indicó Borrrego, "lo que en algún momento 
podría traducirse en la no consecución de futuras prestaciones que están siendo 
demandadas por la ciudadanía, en el caso de que estas dependan del número de 
pacientes que tiene que atender el centro".  

Además, con esta decisión, continuó Borrego, "se pierden las aspiraciones de 
hospital comarcal, que desde un primer momento hemos pretendido los 
pontaneses" con las localidades cercanas de Córdoba, Sevilla y Málaga. Aparece, 
de nuevo, "el intento de desligar a Puente Genil de su comarca natural, volviendo a 
quedar aislada por su carácter periférico", apunta.  

La empresa pública Hospital Alto Guadalquivir aclaró que "seguirá prestando los 
mismos servicios que hasta ahora". Y añadió que "seguirán teniendo los mismos 
recursos humanos y materiales", por lo que niega "rotundamente cualquier tipo de 
cambio en la cartera de servicios".  

Desde la empresa se manifiesta que "este cambio organizativo tiene como objeto 
ordenar la atención sanitaria que se presta a los vecinos de los tres municipios 
sevillanos" ya que, pese a haber sido adscritos al centro pontanés por encontrarse 
a menos de 30 minutos, la experiencia ha demostrado que "los ciudadanos de 
estas poblaciones optan por el hospital de Osuna como centro de referencia, con 
lo que se han adscrito, de nuevo, a él". Si bien el ciudadano que lo elija "podrá 
mantener su adscripción al hospital de Puente Genil". Este centro se enmarca en 
el modelo de atención sanitaria en el que se aúnan la alta resolución en consultas 
por acto único, cirugía mayor ambulatoria, hospitalización polivalente y los medios 
diagnósticos y tecnológicos 
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