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La localidad de Puente Genil contará con un nuevo centro de salud gracias a las 
labores de reforma de las actuales instalaciones que crecerán, además, en 360 
metros cuadrados y atenderán a 30.000 vecinos. 

En un comunicado, la delegada de Salud de la Junta en Córdoba, María Isabel 
Baena, ha informado hoy durante una visita al municipio que la Junta invertirá más 
de 2,3 millones de euros en la reforma integral que mejorará la accesibilidad a las 
instalaciones e incrementarán la comodidad de los usuarios y profesionales que 
trabajan actualmente en estas dependencias. 

Baena ha concretado que el nuevo centro se construirá sobre los 2.088 metros 
cuadrados que tiene el actual mientras que las nuevas infraestructuras contarán 
con 360 metros cuadrados más, ya que el Instituto Nacional de Seguridad Social, 
que actualmente se encuentra en el mismo edificio que el centro de salud, 
trasladará su ubicación. 

El proyecto de obra prevé que los 360 metros cuadrados se destinen a una nueva 
sala de Educación Sanitaria, a la ampliación de las zonas de espera y de atención 
al usuario, además de la sala de extracciones y la construcción de nuevos aseos 
en la planta baja. 

La delegada de Salud ha detallado que las nuevas infraestructuras centralizarán 
toda la actividad asistencial (consultas médicas y de enfermería) en la primera 
planta, mientras que se fomentará la independencia del usuario, ya que Pediatría 
se ubicará en un ala diferenciada de la de adultos. 

Asimismo, contará con ocho consultas de medicina de familia, dos de pediatría, 
dos de servicios comunes (una de extracciones y otra de curas e inyectables), 
cuatro consultas de enfermería, una consulta de odontología, una de cirugía 
menor, otra de Salud Mental o una consulta de educación sanitaria, entre otros 
servicios. 

Baena prevé que en el nuevo centro se realicen unas 200.000 consultas de 
medicina familiar y 83.500 de enfermería mientras que se realizarán unas 2.600 
consultas a domicilio de medicina de familia y unas 13.000 de enfermería 
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