
La consejera de Salud descarta ampliar los 
servicios del hospital 
El PP presentará una moción en el Parlamento andaluz para dotar al centro de 
paritorio, urgencias pediátricas y tratamientos de hemodiálisis y oncología 
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La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha descartado una ampliación de la cartera de 
servicios del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Puente Genil ya que, según ha 
explicado a El Día, "el hospital de Puente Genil tiene la cartera de servicios completa, lo que 
significa que la atención sanitaria que se presta se hace bajo condiciones de seguridad y 
garantía, por lo que la ampliación de cualquier patología no puede conllevar un riesgo para el 
paciente".  
 
Según Montero, estos centros se diseñan para atender un tipo concreto de patologías, que llega 
hasta un 70% de la atención especializada, por lo que los expertos recomiendan que para 
incrementar los servicios de los Chares se hagan en los hospitales de referencia, como el 
hospital universitario Reina Sofía, de Córdoba dotado con una mayor tecnología y 
especialización del personal médico.  
 
Estas declaraciones de la titular de Salud dejan casi sin opciones de poder prosperar la 
proposición no de ley que, según anunció el parlamentario popular, José Antonio Nieto, el PP 
presentará en la cámara andaluza para que se dote al Chare pontanés de servicios como 
paritorio, urgencias pediátricas, tratamiento oncológico o hemodiálisis. Precisamente, Montero 
afirmó a este periódico que "la Consejería de Salud nunca va a poner en marcha un servicio de 
oncología o de diálisis si el centro en el que tiene que ser acogido requiere de otro tipo de 
tecnología o de acompañamiento para que los pacientes estén seguros" y añadió que el Chare 
de Puente Genil tiene la misma cartera de servicios de cualquier otro centro hospitalario de 
estas características. Sobre este aspecto, el propio Nieto dijo en el municipio pontanés que "no 
es cierto, como dicen algunos políticos del PSOE, que el Chare tiene un límite que no puede 
superar, pues esto no ocurre en otras localidades".  
 
El Pleno del Ayuntamiento de Puente Genil también aprobó una moción del PP, con los votos a 
favor de IU y PA y en contra del PSOE, en la que, entre otros aspectos se reclamaba a la Junta 
de Andalucía la "adecuación del servicio sanitario acorde al volumen y exigencias de esta 
población". Para la consejera de Salud, el centro hospitalario pontanés "está haciendo una labor 
fundamental con gran satisfacción por parte de los ciudadanos". 
 
Hace meses, el alcalde, Manuel Baena (IU), reconoció el avance que para la atención sanitaria 
ha supuesto contar con el hospital. Sin embargo dijo que "por cuestión de humanidad básica" 
se debía intentar que los pacientes que necesitan tratamientos de diálisis y oncología los 
puedan recibirlos en el sitio más cercano a sus domicilios para evitar "el deterioro que para su 
salud le implica los desplazamientos por carretera". 
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