El PP pedirá que el Parlamento apoye el paritorio del
hospital de Puente Genil
Salud se ha negado hasta ahora a aumentar los servicios

V.R. Chaves asistió a la inauguración del Hospital

VIRGINIA REQUENA
PUENTE GENIL. Las últimas declaraciones de la consejera de Salud, María Jesús Montero, en las que negaba la
ampliación de servicios en el Centro de Alta Resolución de la localidad, está levantando ampollas entre algunos grupos
políticos de la Corporación. Al PP, según informó su portavoz, Antonio Pineda, «no nos van a callar» y, en este sentido
afirmó que van a seguir solicitando al Parlamento Andaluz un paritorio, ya que los datos indican que se puede instalar.
Según el Registro Civil cada día se inscribe un niño, lo que justificaría este servicio hospitalario.
Ahora, el PP va a defender cada uno de los servicios sanitarios que se vienen solicitando desde que la Junta se
comprometió con la localidad en instalar un hospital. Pineda dijo que «para que no digan que pedimos demasiado, las
solicitamos independientemente».
Con esta intención el PP va a presentar en los próximos días la primera proposición no de ley que elevarán a la Cámara
para la dotación de un paritorio, que la Consejería de Salud niega al municipio .
Posteriormente, y con otra propuesta independiente, exigirán a la Junta, la incorporación de Urgencias pediátricas, de las
que carece en la actualidad el centro hospitalario, que da cobertura a cerca de 50.000 ciudadanos.
El portavoz popular añadió que, pese a que en la actualidad este tipo de centros no atienen algunas patologías más
complejas, «no renegaremos a la unidad de diálisis y tratamiento oncológico».
«No es equitativa»
El PP pontanés no entiende por qué la Administración autonómica «no es equitativa» a la hora de repartir los servicios,
mientras que Guadix, a 67 kilómetros de su hospital de referencia, está dotado de paritorio. Puente Genil «no se mide
con el mismo rasero», a pesar, indicó Antonio Pineda, de que el Hospital de Reina Sofía, el de referencia para la
localidad pontana, se encuentra a 68 kilómetros.
De manera que los populares entienden que esta localidad también puede solicitar este servicio, por lo que
«denunciamos la falta de verdad desde el PSOE local que debe exigir a otras instancias superiores», en lugar de
justificar sus actuaciones.
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