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PUENTE GENIL. ¿Quién le ha designado en este cargo y por qué razón han cambiado la dirección? 
-El cambio se produce como consecuencia de la decisión personal del anterior director, Alejandro 
Casado, de volver a su actividad asistencial. No se ocasiona un relevo buscando nuevos objetivos. 
-¿Qué sentimientos ha experimentado cuando se sentó en el sillón de la dirección? 
-Le aseguro que mucho entusiasmo, responsabilidad y un profundo compromiso con todos y cada uno de 
los profesionales y usuarios de este hospital. Durante varios años trabajé como médico del Servicio 
Andaluz de Salud en Puente Genil y mi trabajo se desarrolló en unas condiciones muy diferentes a las 
actuales. 
-Todo nuevo cargo, implica modificaciones, ¿cuáles serán las novedades que introduzca? 
-El trabajo realizado hasta ahora ha dado muy buenos resultados. El equipo de trabajo del Hospital de 
Alta Resolución de Puente Genil, compuesto por más de 150 profesionales, es un ejemplo de compromiso 
y buen hacer. Seguiré aportando toda la experiencia que pueda y trabajando por consolidar este nuevo y 
pionero sistema organizativo 
-¿El concepto que tenía del Chare se corresponde con el que se ha encontrado? 
-Le puedo decir que se ha conseguido que cerca del 80 por ciento de las consultas se resuelvan en un 
acto único. Es decir, que el paciente pueda marcharse en el mismo día a su casa con el diagnóstico y el 
tratamiento, en caso de que fuera necesario. No obstante, mi compromiso es seguir innovando para 
introducir mejoras que redunden en la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. 
-¿En su línea de trabajo contempla una imagen más aperturista del centro? 
-Este centro forma parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía, por lo que su compromiso es con los 
ciudadanos. La apertura hacia el municipio es absoluta y nuestro trabajo continuará impulsando la 
participación ciudadana con todos los colectivos, para que todos sintamos el hospital como una 
infraestructura estratégica y propia. 
-¿Durante cuánto tiempo estará en este cargo? ¿Tiene fecha de caducidad? 
-El compromiso está basado en la confianza y en seguir mejorando los resultados. Mi compromiso 
personal es de carácter incondicional y, le aseguro, que en estos momentos no entiende de caducidad. 
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