
El Pleno de Puente Genil, pide en el hospital más camas y 
pediatría en Urgencias 
PUENTE GENIL. El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil solicitará a la Junta mejoras en materia sanitaria. La 
petición la elevan tras un acuerdo plenario ratificado por el PP (que presentó la propuesta), IU y PA, y que contó con el 
voto en contra del PSOE. 
Una de las mejoras que reivindican es la de dotar de un mayor número de camas al centro de alta resolución (Chare). 
Según el PP, «en Córdoba, donde contamos con 1.864 camas, encontramos anecdótico el desequilibrio en el reparto por 
población» de las mismas, señaló el portavoz, Antonio Pineda. 
Así, indicaron que si el área de influencia del complejo sanitario es de 54.175 habitantes, aproximadamente, resulta que 
el Chare dispone de 20 camas, mientras que Montilla, con 63.932 habitantes en su radio, tiene 78 camas. 
El PP presentó esta moción unos días después de que se compusiera el nuevo Parlamento, porque, según indicó 
Pineda, «desde Puente Genil, no debemos de perder tiempo en reclamar un trato justo y en derecho con nuestra 
situación». Además, los grupos que aprobaron la moción dijeron sentir que «el Gobierno autonómico no ha atendido 
nuestras demandas y fomenta las desigualdades entre andaluces». La propuesta que se eleva al Parlamento andaluz 
contempla la ampliación de los servicios del hospital con un paritorio, área quirúrgica de mayor intervención, unidad 
pediátrica de urgencias, unidad de diálisis, unidad de tratamiento oncológico y la dotación que reemplazaría al 061, que 
se trasladó a la localidad vecina de Lucena y que ha provocado durante meses masivas manifestaciones. 
El alcalde, Manuel Baena, apoyó la moción y explicó que cuestiones como la «oncología o la diálisis deterioran la salud, 
y es algo que está en la mente de todos mejorarlo». Incidió en que el municipio necesita de un paritorio, «aunque no sea 
para los casos de alto riesgo». 
Preocupación por las Urgencias 
Sobre todo, dijo que le preocupa «el sistema de urgencias del Chare», explicando que «hay semanas que un médico 
trabaja 24 horas, descansa otras tantas y vuelve a trabajar». Recordó que aún no se han paliado situaciones de urgencia 
que vienen siendo cubiertas con «la ambulancia y un solo conductor». También pidió mayor dotación de médicos de 
primaria, con el fin de que puedan dedicar, al menos, 15 minutos a cada paciente. 
El portavoz del PSOE, Esteban Morales, expresó su apoyo al sistema sanitario andaluz y recordó que el Chare atiende al 
80 por ciento de necesidades sanitarias de la población. Desmintió, además, que no se recoja la cartera de servicios 
planteados desde un principio y «no quiero entrar al trapo del 061», sentenció. 
El centro cuenta con 19 especialidades médicas, dos quirófanos, una unidad de reanimación, un área polivalente de 14 
habitaciones, consultas externas, zona quirúrgica, de diagnóstico y de rehabilitación 
ABC 


