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CREADO UN SERVICIO PARA COMUNICAR DEFICIENCIAS
G.C. 15/05/2013 El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en marcha un servicio para que los ciudadanos
puedan enviar incidencias relacionadas con el medio ambiente, al mismo tiempo que realizar cualquier tipo de
consulta sobre esta materia. El servicio se llama Línea Verde y se puede acceder a él a través de la página
web del Ayuntamiento.
El usuario podrá comunicar las incidencias con las que se encuentre en Puente Genil relativas a parques y
jardines, plagas de insectos o roedores, o enseres abandonados, el control de RSU, también sobre animales
abandonados y cadáveres, limpieza viaria o mobiliario urbano. Para comunicar la incidencia basta con
seleccionar la categoría. Un equipo de expertos dará una respuesta en un plazo máximo de 24 horas, según
informaron ayer los responsables del proyecto.
www.eldiadecordoba.es

UNA APLICACIÓN MÓVIL PERMITIRÁ A LOS VECINOS COMUNICAR
PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 15.05.2013 - 05:01 El Ayuntamiento de Puente Genil ha puesto en
marcha el servicio denominado Línea Verde, que pretende dar respuesta a cualquier consulta medioambiental
planteada por los ciudadanos, además de ser un canal directo de comunicación entre la administración y los
vecinos para dar cuenta de incidencias que se detecten en el equipamiento urbano. También servirá como
base de consulta sobre trámites administrativos.
La iniciativa fue presentada ayer por la concejala de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías, Mónica Luque
(PSOE), y el edil de Medio Ambiente, José Espejo, que destacaron que "los ciudadanos van a tener la
oportunidad de implicarse en las anomalías que puedan detectar a diario". Luque indicó que el nuevo servicio
"es ágil, útil y rápido" y "favorecerá el correcto mantenimiento de las infraestructuras y el mobiliario urbano",
mientras que Espejo destacó "el valiente paso al frente que da el Ayuntamiento, ya que la institución municipal
se compromete a dar una respuesta inmediata a las cuestiones que planteen los vecinos".
Para acceder al servicio Línea Verde caben dos opciones. La primera, conectarse a la web
www.lineaverdepuentegenil.com y la segunda, descargarse la aplicación móvil. Una vez registrado, el usuario
podrá plantear cualquier consulta o comunicar una incidencia medioambiental en las diferentes categorías en
las que puede hacerlo (parques y jardines recogida de enseres, contenedores de residuos sólidos urbanos;
animales abandonados y cadáveres de animales, plagas de insectos y roedores, limpieza viaria y mobiliario
urbano y, próximamente, limpieza de parcelas y solares). En el caso de que la comunicación se realice a
través del móvil, por geolocalización, la aplicación se encarga de detectar de forma automática las
coordenadas exactas en las que se ubica la misma. Posteriormente, se puede adjuntar una foto de la
incidencia con una breve descripción. El Ayuntamiento se compromete a responder en un plazo de 24 horas.
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SE PUEDEN ENVIAR INCIDENCIAS EN LA VÍA PÚBLICA A TRAVÉS
DE UN NUEVO SERVICIO TELEMÁTICO
Martes, 14 Mayo 2013 13:47 • Virginia Requena Cid El Ayuntamiento de Puente Genil pone en marcha un
servicio para que los ciudadanos puedan enviar incidencias relacionadas con el medio ambiente, al mismo
tiempo que realizar cualquier tipo de consulta en esta materia. El servicio se llama Línea Verde y se puede
acceder a él a través de la página web del ayuntamiento. El usuario podrá comunicar las incidencias con las
que se encuentre en Puente Genil relativas a parques y jardines, plagas de insectos o roedores, enseres
abandonados. El Control del RSU, también sobre animales abandonados y cadáveres, limpieza viaria o
mobiliario urbano. Toda la información y un VIDEO EXPLICATIVO DEL PROCESO EN PUENTE GENIL TV
(hoy, 20:30 h)
Para acceder al servicio el interesado debe registrarse, previamente ha de descargarse un dispositivo móvil
(Android /Iphone). Posteriormente para comunicar la incidencia basta con seleccionar la categoría “por
geolocalización la ampliación se encarga de detectar de forma automática las coordenadas en las que se
ubica la misma”, informó Esther Fidalgo, responsable de Comunicación de la empresa encarda de Línea
Verde. Un equipo de expertos dará una respuesta en un plazo máximo de 24 horas.
La puesta en marcha del servicio tiene un coste, para el ayuntamiento anual de 2.300 euros, y para ello no
necesita, de momento, implementar el número de trabajadores, sino que lo llevarán a cabo los mismos
empleados de Egemasa. Según explicó la concejala de Innovación Tecnológica, Mónica Luque, la iniciativa se
enmarca en las “acciones del Gobierno Abierto” que el equipo de gobierno está implantando en el consistorio.
Por su parte el edil de Medio Ambiente, José dijo que “el compromiso es servir a los ciudadanos y esperamos
solucionar sus problemas”. De momento 140 ayuntamientos de toda España tienen implantada la Línea Verde.
www.puentegenilnoticias.com

ARDE LA COCINA DE LA PEÑA GENIL
Martes, 14 Mayo 2013 11:03 • Virginia Requena Cid Esta mañana en torno a las nueve las llamas alertaban a
los vecinos que residen en el bloque donde está situada la Peña Genil, en la Matallana. El fuego salía de la
cocina de las instalaciones, por lo que los socios de la Peña quienes fueron alertados por testigos, llamaron a
la Guardia Civil, Policía Local y Cuerpo de Bomberos, quienes se han desplazado hasta el lugar de los hechos
y tras tomar los datos a la cocinera, paliaron el fuego. Toda vez que la trabajadora de motus propio y mientras
llegaban las fuerzas de seguridad, había intentado sofocar las llamas con los extintores de las instalaciones,
que no han resultado suficientes. No te pierdas las imágenes en PUENTE GENIL TV (hoy, 20:30 )
Al parecer el fuego se ha provocado por un probable cortocircuito en la freidora, de dos cubetas que ha
quedado completamente calcinada, así como toda la cocina que presenta notables daños. Afortunadamente
no cabe lamentar daño personal alguno, ya que el suceso se ha producido sobre las nueve de la mañana,
mientras que el personal de cocina preparaba los desayunos. La zona de la barra ha quedado intacta, tan sólo
afectada por el humo del fuego. Ya que la Peña se abre entorno a las diez de la mañana.
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EN EL CHARE ENSEÑAN CÓMO TRATAR EL PIE AFECTADO POR
ÚLCERAS
Podólogos de la Universidad de Sevilla forman a sanitarios y pacientes del Hospital de Puente Genil en el
cuidado del pie diabético.
Un total de 40 personas entre personal de enfermería de Primaria y Especializada, y diabéticos de la localidad
pontana han asistido al taller
Martes, 14 Mayo 2013 18:19 • redaccion
Profesores de la Facultad de Podología de la Universidad de Sevilla han llevado a cabo una sesión formativa
sobre cuidados del pie diabético dirigida a profesionales sanitarios y pacientes del Hospital de Alta Resolución
de Puente Genil (Córdoba). Con el objetivo genérico de mejorar la atención integral de las personas diabéticas
en la localidad pontanesa, esta actividad ha ampliado los conocimientos de los asistentes en la detección
precoz de úlceras de pie y el cuidado de las mismas.
Así, un total de 40 personas, entre podólogos de la localidad, profesionales del hospital y de Atención Primaria,
pacientes diabéticos de Medicina Interna del centro y familiares y cuidadores, han asistido al taller que, por
segundo año consecutivo, se ha llevado a cabo en el aula de formación del hospital. En este sentido, la
asociación pontana de diabéticos Adisurc ha participado en la organización de la actividad con idea de hacer
llegar a sus miembros esta formación.
La aparición de úlceras en los pies es uno de los problemas más temidos que afecta a la calidad de vida de las
personas diabéticas y que se produce como secuela de dos de las complicaciones crónicas más habituales de
esta patología: la neuropatía periférica y la insuficiencia vascular.
En este sentido, según los últimos estudios en la materia, se estima que entre un 15 y un 25% de los
diabéticos padecerá a lo largo de su vida alguna úlcera y que alrededor del 80% de los pacientes que sufren
amputaciones las han padecido previamente. De ahí la necesidad de incidir, mediante actividades de este tipo,
en aspecto como la educación, prevención, diagnóstico y tratamiento de las úlceras de pie, incluyendo un
abordaje multidisciplinar que implique, además de a los profesionales sanitarios, al propio pacientes y sus
cuidadores.
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EL AYUNTAMIENTO IMPLANTA EN PUENTE GENIL LA LÍNEA VERDE
14 May Juan Carlos Campaña
El Ayuntamiento de Puente Genil ha creado un nuevo canal de comunicación con la puesta en marcha del
Servicio Línea Verde. La intención de esta nueva herramienta es la de conectar de manera directa a los
ciudadanos con el Ayuntamiento, para transmitir sus consultas y denuncias Medioambientales, así como la
comunicación de incidencias en el equipamiento urbano.
El acceso al servicio es fácil y rápido, registrándose en la página web www.lineaverdepuentegenil.com. En un
plazo máximo de 24 horas los responsables del programa se comprometen a dar respuesta a la consulta.
La conexión se puede hacer también a través del móvil, descargando la aplicación Línea Verde, de manera
totalmente gratuita. Los usuarios de Android pueden hacer la descarga a través de Google Play y los de
IPhone mediante APP Store. El proceso es rápido y sencillo y se puede realizar por geolocalización, ya que el
sistema puede localizar automáticamente las coordenadas exactas si el usuario accede desde el lugar desde
el que quiere consultar o denunciar, o bien de manera manual, pudiendo adjuntar además una fotografía.
Durante la presentación del servicio, realizada en la mañana de hoy en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de
Puente Genil, la concejal de Innovación, Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías,
Monica Luque señaló que este canal de comunicación que va a permitir al ciudadano un mayor acercamiento
con el Ayuntamiento gracias a las nuevas tecnologías, adelantando que posteriormente "seguiremos
desarrollando otras aplicaciones que abarquen el resto de servicios que se vienen prestando desde la
institución municipal".
Por su parte, José Espejo, concejal de Medio Ambiente y Cultura, apuntó que, en un principio, serán atendidas
las comunicaciones de incidencias relativas a parques y jardines, plagas de insectos y roedores, contenedores
de residuos urbanos, limpieza viaria, mobiliario urbano y enseres y animales abandonados, indicando que, con
esta aplicación, "vamos a intentar dar a los ciudadanos una respuesta adecuada y rápida con los medios que
tenemos".
Por último, la responsable de comunicación de la empresa desarrolladora de la aplicación dijo que Línea Verde
era un servicio de comunicación de incidencias y de resolución de consultas medioambientales que permitirá
dar a conocer dichas incidencias a través de las nuevas tecnologías.
La implantación de la Línea Verde supondrá para el Ayuntamiento un coste de unos 2.300 euros anuales.
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