
PP y PA anuncian protestas para que se dote 
al hospital pontanés  de un paritorio  
Los populares presentarán proposiciones en el Parlamento y los andalucistas 
hacen un llamamiento a la coordinadora � Los dos grupos denuncian que otros 
centros similares andaluces contarán con el servicio 
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Desde que la consejera de Salud, María Jesús Montero, descartara en unas declaraciones a El 
Día la ampliación de la cartera de servicios del Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) 
de Puente Genil, las reacciones por parte de distintos grupos políticos de la localidad como PP y 
PA no se han hecho esperar. De hecho, no sólo ha habido críticas para la propia titular de Salud 
sino también para los integrantes del PSOE local que, aún apostando por incorporar nuevos 
servicios al centro hospitalario, defendieron las tesis de la consejera que expuso que las 
atenciones a nuevas patologías debían realizarse en condiciones de seguridad y garantía para 
los pacientes, aspectos éstos que no se podrían alcanzar en el Chare, pues no estaba diseñado 
para prestar determinados servicios. Igualmente, Montero señaló que el hospital pontanés 
disponía de la cartera de servicios completa y que era la misma que la que tenían otros centros 
hospitalarios de alta resolución existentes en Andalucía. La oposición ya ha anunciado que 
iniciará protestas y luchará a través de iniciativas parlamentarias para que se dote a la ciudad 
con un paritorio. 
 
Desde Puente Genil, las reivindicaciones en cuanto a nuevos servicios se centran en un 
paritorio, urgencias pediátricas, diálisis y oncología. Tanto el PP como el PA han asegurado, 
según los datos del registro civil del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 del 
municipio, que la tasa de nacimientos en el pasado año 2007 fue de 1,02 niños al día, "a los 
que deberíamos añadir los de los pueblos de la comarca adscritos al Chare", señalan. Con este 
dato, consideran suficientemente justificado la dotación del hospital con un paritorio. Además, 
desde el PP recuerdan que tanto el Chare de Guadix como el de próxima construcción en Écija 
tiene o tendrá paritorio.  
 
Igual ocurre, sostienen los populares, con las urgencias pediátricas que también funcionan en 
otros hospitales de alta resolución andaluces, por lo que afirman que "no nos vendan que la 
cartera de servicios de nuestro Chare es la misma que la de otros", dijo el portavoz del PP, 
Antonio Pineda, quien sí reconoce que las unidades de diálisis y oncología "pueden ser una 
petición ambiciosa porque requieren de una tecnificación importante". No obstante, Pineda 
indicó que "para cuando se considere que este tipo de atención se puede acercar al ciudadano 
se tenga en cuenta que Puente Genil lo lleva reclamando mucho tiempo". Los populares 
presentarán distintas proposiciones no de ley en el Parlamento de Andalucía solicitando, por 
separado, cada uno de los servicios que creen necesarios que se presten en el hospital. Así, la 
primera iniciativa será para exigir el paritorio.  
 
Por su parte, el secretario local y portavoz municipal del PA en Puente Genil, José Luis Borrego, 
ha hecho un llamamiento a las distintas fuerzas políticas para "volver a cerrar filas en torno a la 
reivindicación de la ampliación de la cartera de servicios para el Centro Hospitalario de Alta 
Resolución, Chare". Según los andalucistas, "es necesario unificar criterios y acciones para que 
los servicios sanitarios de Puente Genil puedan completarse, por lo que no debemos bajar la 
guardia". Desde el PA, extienden su llamamiento también a la coordinadora pro hospital que 
"últimamente ha estado bastante callada y no sabemos si mantiene algún tipo de actividad". 
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