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El Hospital de Puente Genil acoge un taller de radio en el que
participan realizando entrevistas jóvenes con discapacidad  

El centro se suma a la celebración el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad cediendo sus instalaciones para la realización del programa
de radio y para la instalación de una mesa informativa de Disgenil

El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba) acoge un taller de radio

en el que participan jóvenes de la comarca con discapacidad que se ha emitido desde el

centro hospitalario y en el que se han llevado a cabo entrevistas con los profesionales

sanitarios. De esta forma, el hospital pontano se suma a la celebración del Día Interna-

cional de la Personas con Discapacidad, fechado el 3 de diciembre, cediendo también

sus instalaciones para la colocación de una mesa informativa que ha corrido a cargo de

la asociación Disgenil, y en la que algunos de sus miembros han explicado la labor que

realizan y los recursos que ofrecen a la sociedad.

La emisora ‘Radio sintonía’ de la localidad pontana emite periódicamente el progra-

ma ‘Haciendo amigos’ en el que participan usuarios del centro Disgenil y que es posible

gracias al taller de radio que dos días en semana realiza el director de la emisora, José

Antonio Prieto, voluntario del centro Disgenil, con algunos usuarios del mismo. En esta

ocasión Santiago García y Rocío Quintero han sido, junto a José Antonio Prieto, los lo-

cutores y entrevistadores del programa en el hospital. 

Concretamente, el hall de la primera planta del centro hospitalario ha sido el lugar

desde el que se ha emitido el programa, que ha contado entre sus contenidos con entre-

vistas como la realizada al director del hospital, Francisco Moreno, preguntándole acerca

de las actividades de participación ciudadana  que lleva a cabo a lo largo del año, así
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como sobre la atención sanitaria que presta a diario el  hospital  en cada una de sus

áreas, o la entrevista a Alicia Duclos, presidenta de la Asociación Disgenil. 

Igualmente, también se ha abordado un tema más asistencial y relacionado con la

prevención, entrevistando al médico de Urgencias Pedro Manuel Castro y a la enfermera

de este área Esther Cabezas, que han explicado el tipo de atención que se dispensa en

Urgencias, así como los signos de alarma ante los que hay que estar atentos para que

pueda diagnosticarse y tratarse de forma precoz un ictus o un infarto.

Por otro lado, en el vestíbulo del hospital se ha instalado una mesa informativa con

cartelería, folletos, etc. en la que dos de los usuarios del centro Disgenil, Manuel Rodrí-

guez y Pedro Durán, acompañados de personal de apoyo, Lidia Ruiz, han informado a

los pacientes y acompañantes de hospital sobre las actividades que realizan y los recur-

sos con los que cuentan en la atención a personas con discapacidad y a sus familiares.

 El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil tiene entre sus principales priorida-

des mantener un contacto directo con el tejido asociativo de su área de influencia para

conocer y colaborar con las necesidades en salud de la población a la que atiende. De

ahí las actividades de participación ciudadana que de forma periódica lleva a cabo con

las distintas asociaciones de la zona, así como las reuniones que la dirección del centro

mantiene con ellas cada año.

 


