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VISITA EL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA DE DISGENIL

SALUD GARANTIZA EL REINICIO DE LA OBRA DEL AMBULATORIO
El alcalde agradece a la consejera su preocupación. Sánchez Rubio se interesa por el aula familiar del
municipio
G.C. 30/01/2014
La Consejera de Salud y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio, visitó ayer Puente Genil,
donde fue recibida por el alcalde, Esteban Morales, y los concejales de los tres grupos políticos (PSOE, IU y
PP). Tras la visita al ayuntamiento, conoció el trabajo que la asociación Disgenil está llevando a cabo en
atención temprana con niños discapacitados y posteriormente el aula familiar. Durante su visita fue preguntada
por el parón de las obras del centro de salud José Gallego, a lo que, sin concretar fecha, respondió que se
trata de una obra que "vamos a reiniciar porque es una prioridad, ya que a está a medio hacer".
El alcalde, Esteban Morales, señaló en que la consejera había cumplido con el compromiso que le había
manifestado meses atrás de que "se iba a ocupar de resolver este problema", y dijo que ese compromiso "se
iba a materializar en el presente ejercicio presupuestario".
Por otro lado, ante la suspensión del programa pediátrico del niño sano por falta de una profesional que se
encuentra de baja por maternidad, Sánchez Rubio anunció que el próximo día 1 de febrero se incorporará la
sustituta.
Posteriormente visitó el centro de Disgenil, donde se actúa con niños de 0 a 6 años, e informó de que en
Andalucía se han multiplicado "por seis los menores atendidos en los centros de atención temprana". También
conoció la nueva aula familiar del municipio, un escenario (similar a una vivienda) donde se desarrolla el
programa de prevención en el ámbito familiar desde hace una década por la Concejalía de Servicios Sociales.
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LA CONSEJERA DE SALUD PIDE IR AL PARLAMENTO A HABLAR DE
LA GRIPE
Defiende que, pese a ser más agresiva en síntomas, hay menos muertes. Acusa al PP de oportunista y de
querer tapar "el desastre" de Madrid
G.C. REDACCION 30/01/2014
La consejera de Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, anunció ayer en Puente Genil que
comparecerá en el Parlamento andaluz para informar sobre la incidencia de la gripe y que lo hará "a petición
propia" en la segunda o tercera semana de febrero, "cuando pase la temporada", ya que para entonces se
podrá tener "una visión más global". Sánchez Rubio insistió en que el comportamiento del virus este año "está
siendo muy parecido al del 2010". En este sentido, dijo que a pesar de ser "agresiva en cuando a la
sintomatología, hay menos fallecimientos", y en cualquier caso quedaría lejos "de la pandemia del 2009".
La consejera admitió que "ha habido más entradas en las urgencias, pero no se ha producido colapso", y
aseguró que "si fuera necesario ampliar, lo haríamos". Sobre este punto el secretario provincial del sindicato
de enfermería Satse, Manuel Cascos, señaló que la situación ha desbordado a su director gerente del centro,
Jesús González, que "está enquistado en no facilitar ninguna posibilidad de mejora al respecto y en reforzar
las unidades y servicios, así como los centros de salud, donde también está habiendo una afluencia masiva de
pacientes por gripe".
De otro lado, la consejera se refirió al fallecimiento de un paciente en Cabra para aclarar que "se trata de un
caso de gripe, complicado con un problema respiratorio grave que ha hecho que una persona de unos 77 años
fallezca". Respecto a la petición de comparecencia que ha hecho el Partido Popular, tildó su actitud de
oportunista, "porque viene a tapar el desastre de la sanidad privada madrileña".
www.abc.es

LOS HOSPITALES DE POZOBLANCO Y CABRA ROZAN LA
SATURACIÓN
CORRESPONSALES Día 30/01/2014 V. REQUENA
Los problemas para atender a la legión de enfermos de gripe es una característica común de las principales
localidades de la provincia, y se manifiesta de un modo más evidente en las poblaciones en las que se hallan
los centros hospitalarios comarcales, que son Cabra, con el Infanta Margarita, y Pozoblanco, donde se ubica el
centro Valle de los Pedroches. Justo al citado municipio de la provincia se refirió ayer la consejera de Salud,
María José Sánchez Rubio, porque en él ha registrado el fallecimiento de un paciente a cuenta del virus más
común en el invierno. Así, la directiva del Gobierno andaluz, que estuvo de visita en Puente Genil, señaló que
«este caso de gripe se complicó con un problema respiratorio grave, lo que ha provocado que una persona de
unos 77 años fallezca».
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LA JUNTA ASEGURA QUE RETOMARÁ ESTE AÑO LAS OBRAS DEL
CENTRO DE SALUD
La consejera del ramo agradece la "paciencia" y anuncia que finalizará la infraestructura
JOSÉ MANUEL CABEZAS, PUENTE GENIL | 30.01.2014 - 05:01
La consejera de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, anunció ayer que la Junta de
Andalucía reanudará las obras del centro de salud José Gallego Arroba a lo largo del presente año 2014 tras
los más de tres años de paralización que actualmente sufren los trabajos de remodelación del edificio como
consecuencia de las divergencias surgidas entre la propia administración autonómica y la empresa
constructora. Durante la visita institucional realizada ayer a la ciudad, Sánchez afirmó que las obras del
ambulatorio "se vieron afectadas por una situación de reprogramación en materia de obra pública,
fundamentalmente en lo relativo al capítulo VI de inversiones", ante lo cual la Consejería decidió que "lo más
importante era garantizar que se prestaran los servicios básicos en el centro, pasando las obras a un segundo
plano, tal y como sucede con otras muchas que pese a estar calificadas como prioritarias están
reprogramadas y esperan la posibilidad de poder abordarlas desde el punto de vista de las infraestructuras".
La consejera precisó que tanto el alcalde, como los grupos parlamentarios de PSOE e IU les ha hecho llegar
"la preocupación que se tiene por este tema en Puente Genil". "También tengo referencias, a través de la
delegada provincial, de las inquietudes expresadas por los profesionales que desempeñan su actividad en el
centro. Por eso, y aunque me van a permitir que no les dé exactamente la fecha, sí tengo que decir que es una
obra necesaria que nosotros vamos a reiniciar este año y vamos a finalizar, primero porque es una prioridad y
segundo porque se trata de una obra que está medio hacer en el propio centro", dijo. Esta situación reconoció- dificulta el trabajo de los profesionales del centro de salud, que "están teniendo mucha paciencia ya
que están desarrollando su labor en mitad de esta situación".
Sobre la cuantía que se destinará a la reanudación de las obras, María José Sánchez señaló que se encuentra
en la partida global que tiene la Consejería en materia de inversiones, que no se encuentra provincializada en
los créditos.
El alcalde, Esteban Morales (PSOE), mostró su satisfacción por el anuncio de la consejera de Salud, y destacó
que responde al "compromiso" que le me manifestó hace unos meses en el transcurso de una reunión
mantenida en Córdoba, donde le transmitió que "se ocuparía personalmente de tratar de resolver esta
cuestión". Para Morales, es importante que "este compromiso se vea cumplido en este ejercicio
presupuestario, donde se le va a dar la forma económicamente oportuna y, lógicamente, eso nos hace estar
muy satisfechos con esa respuesta". "Nosotros siempre le hemos trasladado a la consejera que el tema de la
reanudación de las obras del centro de salud José Gallego Arroba suponía una necesidad para la atención
sanitaria en Puente Genil y ellos lo han entendido así. Por lo tanto, es una noticia que nos alegra, ya que se va
a resolver esa demanda y creo que pronto veremos esa reanudación de la obra que tanto deseamos",
destacó.
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EL SAS BLOQUEA LOS DATOS DE GRIPE A TRAS EL PRIMER
FALLECIDO EN CÓRDOBA
Sánchez Rubio adelanta que comparecerá en el Parlamento y tacha al PP de "oportunista"
G. N. J. / EFE | 30.01.2014 - 01:00
La Junta ha optado por callar y no ofrecer ningún dato sobre la evolución de la gripe A en la provincia. Ni tasa
de afectados, ni pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos de los centros hospitalarios, ni nuevos casos.
Esta nueva directriz informativa la ha adoptado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) horas después de que
falleciera la primera persona por gripe A en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, tal y como confirmaron a
este periódico fuentes sanitarias.
El fallecido, un varón de 81 años, se encontraba hospitalizado desde hacía varios días en la Unidad de
Cuidados Intensivos, según indicaron las mismas fuentes. Sin embargo, Salud optó ayer por no confirmar si el
hombre había fallecido a causa del virus, ya que "son las directrices que nos han dado desde la Consejería a
todos los centros andaluces", insistieron fuentes hospitalarias. De este modo, a partir de ahora el SAS no
aportará los datos semanales sobre la tasa epidemiológica que permite tener una visión objetiva de cómo está
afectando la gripe a la población, no confirmará el número de personas ingresadas en la UCI por el virus, ni si
se producen nuevos fallecimientos. Salud tan sólo se ceñirá a dar los típicos consejos a los ciudadanos, sobre
todo a la población más vulnerable.
La consejera de Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, también siguió ayer la política del
silencio durante una visita a Puente Genil y no confirmar la primera muerte en la provincia por gripe A. Según
adelantó, todos los datos al respecto los aportará en el Parlamento andaluz "a petición propia" y no por la
reclamación hecha por el PP-A sobre este mismo asunto. Sánchez Rubio calificó esta petición de los
populares de "oportunista" porque "viene a tapar como la tinta del calamar el desastre de la privatización de la
sanidad madrileña", y puntualizó que "lo lógico" es que se informe de la evolución de la Gripe "cuando pase la
temporada". El plazo que ha dado la consejera para ello sería aproximadamente en la segunda o tercera
semana de febrero, ya que, para entonces, se podría tener "una visión global" de cómo ha ido. En cualquier
caso, aseguró que la gripe este año está teniendo "un comportamiento normal, similar al de 2010", y que,
incluso a pesar de ser "agresiva" en cuanto a sintomatología, en fallecimientos no lo está siendo tanto, y está
lejos de "la pandemia" de 2009, que fue "espectacular y muy grave".
La consejera señaló que "no ha habido colapso" en las urgencias, aunque sí mucha demanda, lo que ha hecho
que se aplicara inmediatamente el protocolo de contratación previsto para cuando se supera el 25% de
demanda de este servicio. "Al margen de que eso está contemplado, si es necesario ampliar lo haríamos",
insistió. Sin embargo, fuentes sanitarias consultadas por este periódico confirmaron que la jornada de ayer fue
"bastante complicada" en áreas Observación del Reina Sofía, donde las consultas estaban "a punto del
colapso".
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LA CONSEJERA DE SALUD GARANTIZA EL REINICIO DE LAS OBRAS
DEL AMBULATORIO Y UN PEDIATRA PARA FEBRERO
Miércoles, 29 Enero 2014 13:28 • Virginia Requena Cid
La Consejera de igualdad, salud y políticas sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez, ha visitado
esta mañana nuestra localidad y en el desarrollo de la misma se ha referido a la situación del centro de Salud
José Gallego Arroba, cuyas obras están paralizadas desde hace dos años. HOY TODO EL SEGUIMIENTO EN
PUENTE GENIL TV (20:30 h).
La consejera ha manifestado que el parón se produjo por “por la situación de reprogramación en materia de
obra pública”. Ya que de momento, “lo que garantizamos es el servicio y las obras pasaron a un segundo
plano”. No obstante y sin “decir fecha”, ha adelantado que se trata de una “obra que vamos a reiniciar porque
es una prioridad ya que a está a medio hacer “. Esta situación ha reconocido Sánchez “está dificultando el
trabajo de los profesionales y a lo largo de 2014 le daremos prioridad, porque es una obra necesaria”.
Si bien ha dicho que no existe una partida concreta para el ambulatorio, sino que se contempla en “la global
que tiene la Consejería, ya que no las tenemos provincializadas, pero ahí estará el presupuesto necesario para
finalizarlo”. Ha reconocido que los profesionales han tenido mucha paciencia.
También dijo conocer la preocupación manifiesta “del acalde como los grupos parlamentarios del PSOE e IU ,
quienes me han hecho llegar la preocupación con este tema”.
Hasta el momento, en el Centro de Salud sólo se ha ejecutado el 30 por ciento del proyecto adjudicado. Es por
eso que, la consejera de Salud, mandó un mensaje de optimismo expresando que, a pesar de no retomarse
las obras, en la actualidad, se está redactando un nuevo proyecto. Baena comunicó que “en el momento en
que podamos como Comunidad Autónoma destinar dinero a inversiones de obras sanitarias, el centro de
Salud de Puente Genil estará en la primera casilla de salida”.
Estas obras en el ambulatorio comenzaron en diciembre de 2010 y se suspendieron un año más tarde, tras
abandonar la empresa adjudicataria las obras de reforma integral de este centro. En sus instalaciones trabajan
actualmente 38 personas y atienden a 15.000 ciudadanos.
Por otro lado, ante la suspensión del programa pediátrico del Niño Sano, por falta de un profesional que se
encuentra de baja por maternidad. La consejera ha anunciado que el 1 de febrero se incorporará la sustituta.
Lo que no se va a ampliar, dijo es la cartera de servicios del Chare con un pediatra de urgencias “ahora mismo
no tenemos previsto ampliar la cartera en cuanto al número de profesionales”. Y apuntó que “con honestidad
nuestra obsesión es garantizar la prestación de los servicios”.
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DISGENIL EJEMPLO PARA SALUD EN LA ATENCIÓN TEMPRANA
Miércoles, 29 Enero 2014 13:53 • Virginia Requena Cid
La consejera ha informado hoy en Puente Genil que Andalucía ha multiplicado por seis los menores atendidos
en los centros de atención temprana, en los que se realizan actuaciones a niños de 0 a 6 años. En 2006, los
niños y niñas atendidos fueron 2.978 mientras que, en 2013, la cifra de menores atendidos se eleva a 18.719.
Estas cifras han sido destacadas por la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, en su visita al centro de
atención temprana de Puente Genil, gestionado por la asociación Disgenil y donde trabajan 1 logopeda, 1
fisioterapeuta y 1 psicólogo. Con 35 plazas, durante 2013 permitió dar respuesta a las necesidades de 105
menores de la localidad cordobesa, con un presupuesto anual de 50.929,20 euros. Haber concertado las
plazas y recibir diferentes subvenciones con la administración autonómica ha permitido a la asociación pasar
de los 10-12 menores atendidos en 2007 a los 105 en el último año.
Respecto a la asociación Disgenil apuntó que “tiene un espacio amplio de actuación y su carácter
reivindicativo nos sitúa a las administraciones”. Dijo que en Atención Temprana “se ha hecho un esfuerzo
importante”, pero que de momento “vamos a garantizar una atención”. No obstante esta asociación “hace lo
que tiene que hacer, reivindicar y por eso son tan apoyados y valorados y representan a un sector como es el
de la discapacidad”. HOY EN PUENTE GENIL TV (20:30 ). En la visita ha estado acompañada por Alicia
Duclos, presidenta de Disgenil, así como por el alcalde, Esteban Morales y la delegada de la Salud en la
provincia, Isabel Baena. Entre otros cargos han asistido la delegada del Gobierno en la provincia, Isabel
Ambrosio y el parlamentario andaluz (PSOE), Jesús María Ruiz.
Tal y como ha destacado Sánchez Rubio, “la atención temprana resulta fundamental para que los niños y
niñas reciban la atención necesaria, desde la vertiente preventiva y asistencial, de forma que se potencie su
capacidad de desarrollo y bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio
familiar, escolar y social, así como la autonomía personal”.
En la provincia de Córdoba son 19 los centros de atención temprana con los que cuenta la Junta de Andalucía,
destinándose un total de 1,1 millones de euros a su funcionamiento. En 2013, pasaron por estos centros un
total de 1.840 menores cordobeses.
Los niños representaron el 66,6% de los menores atendidos y las niñas el 33,4%. En cuanto los trastornos que
originan la primera consulta a los centros de atención temprana se encuentran los relacionados con el lenguaje
(un 33,2%), seguidos de los trastornos evolutivos (11,02%) y psicomotores (6,9%).
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LA CONSEJERA INTERESADA EN EL AULA FAMILIAR, ASEGURA A
LAS TRABAJADORAS DE REFUERZO EN AYUDA A DOMICILIO
Miércoles, 29 Enero 2014 15:34 • Virginia Requena Cid
Tras la visita al centro de atención temprana, la titular de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Andalucía, ha
acudido a la nueva Aula Familiar del municipio, un escenario (similar a una vivienda) donde se desarrolla el
programa de prevención en el ámbito familiar , situado en el antiguo edificio de Sodepo (junto a la jefatura de
la Policía).
Este programa surge, para apoyar a las familias, especialmente a las figuras parentales y para fortalecer el
funcionamiento familiar. La Concejalía de Servicios Sociales de Puente Genil viene desarrollando el programa
de prevención desde hace una década. Las principales áreas de intervención y contenidos que se desarrollan
son las relaciones familiares, la educación para la salud; organización y economía familiar, formación e
integración de los hijos, entre otras. La consejera se ha interesado por el funcionamiento de este programa
local.
Por otro lado y en materia de bienestar social, la consejera se ha referido a las prestaciones por la
dependencia. Ha precisado que “la Junta no ha hecho recortes, mantenemos nuestro presupuesto pero al
tener 314 millones de euros de menos (recorte del Gobierno Central), “tenemos cosas paralizadas por la
normativa estatal”. A esto, hay que añadirle que “se han publicado dos decretos que nos obligan a bajar la
intensidad en la prestación de servicios de 90 a 70 horas para las personas más afectadas”. Por tanto, lo que
“tenemos que hacer es readaptar todos los servicios y lo que no queremos es que se resienta el empleo”. EL
SEGUIMIENTO INTEGRO DE LA TITULAR DE SALUD EN PUENTE GENIL TV (20:30 h).
La Junta de Andalucía, dijo que ha reforzado la dependencia con la liberación de una partida que asciende a
10 millones de euros y que en el caso de Puente Genil va a permitir que las “dos profesionales que están
trabajando en el servicio de refuerzo a la dependencia, van a seguir”.
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LA JUNTA REANUDARÁ LAS OBRAS DEL CENTRO DE SALUD EN
2014
| 29/01/2014 - 18:59 | Juan Carlos Campaña |
Las obras del Centro de Salud José Gallego Arroba se reanudarán "a lo largo del 2014". Así lo ha confirmado
esta mañana, en su visita a Puente Genil, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José
Sánchez Rubio. Aunque en todo momento se ha mostrado cautelosa a la hora de dar una fecha concreta, la
dirigente socialista ha confirmado que el presupuesto necesario para la conclusión de las obras (paralizadas
desde hace más de dos años) se incluirán en una partida global que la Junta tiene destinada para este tipo de
intervenciones en el presente ejercicio presupuestario.
En sus declaraciones a la prensa, la consejera manifestó que es una obra "que nosotros vamos a reiniciar
porque entendemos que es una prioridad", reconociendo que la reforma quedó "a medio hacer", y que la
situación en la que se encuentra el edificio está "dificultando el propio trabajo de los profesionales".
Con respecto al malestar de algunos usuarios del mencionado centro de salud por la falta de sustitución de
uno de los dos pediatras que hasta ahora pasaban consulta, la consejera ha asegurado que el próximo 1 de
febrero se incorporará el médico sustituto, recobrando así la normalidad.
La Consejera realizaba estas declaraciones en el trascurso de la visita al Centro de Atención Temprana que la
asociación Disgenil gestiona en la Plaza de Ricardo Molina. Allí, Sánchez Rubio ha dicho que en los últimos
ocho años Andalucía ha multiplicado por seis el número de niños que son atendidos en centros de atención
temprana como este de Puente Genil, donde se trabaja con menores con problemas en su desarrollo.
Preguntada por los retrasos en los pagos que la Junta ha acumulado en los últimos meses con Disgenil, la
consejera reconoció que siempre se puede mejorar, y que las sonoras protestas que el colectivo ha
protagonizado son lógicas porque la asociación "hace lo que tiene que hacer, reivindicar. Nosotros les oímos
porque sabemos que lo que piden no es ni más ni menos que lo que necesitan las personas".
Antes de esta visita al Centro de Atención Temprana, la Consejera ha mantenido una reunión de trabajo en la
alcaldía con diferentes representantes políticos locales, provinciales y autonómicos. La estancia de María José
Sánchez Rubio a Puente Genil ha culminado con la visita a las instalaciones de la nueva Aula Familiar
construida en el edificio municipal ubicado junto a la Policía Local.
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