
Francisco Moreno Camúñez, nuevo director del Hospital de Alta Resolución 

de Puente Genil  

El gerente del centro cordobés es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 

Córdoba 

Francisco Moreno es el nuevo director del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil (Córdoba), 

relevando a Alejandro Casado, que ha liderado la puesta en marcha y el desarrollo de este centro 

desde su apertura en octubre de 2006. Francisco Moreno es Licenciado en Medicina y Cirugía por la 

Universidad de Córdoba y desde 2000 ha sido el director del Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios de Puente Genil. 

Moreno y Casado han mantenido un encuentro con los profesionales del hospital al que ha asistido 

también el gerente de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, Alfonso Gámez. El Hospital de 

Alta Resolución de Puente Genil está adscrito a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir y 

gestiona, además, el Hospital de Montilla (Córdoba), y los jiennenses Alto Guadalquivir de Andújar, el 

Hospital de Alta Resolución de Alcaudete y el de Sierra de Segura. 

Durante el encuentro, Alfonso Gámez agradeció expresamente el trabajo realizado por Alejandro 

Casado en los dos años de recorrido en el centro en los que, según comentó, se han obtenido "muy 

buenos" resultados. Asimismo, manifestó expresamente su confianza en el equipo de profesionales que 

actualmente forman parte del centro jiennense, ya que ha dado pruebas de su "buen hacer", por lo 

que "seguirá avanzado en el modelo de la Alta Resolución, innovando e introduciendo mejoras en la 

cartera de servicios". 

Por su parte, el nuevo director, Francisco Moreno, ha destacado que para Puente Genil es un 

"privilegio" disponer de una infraestructura sanitaria de estas características por la "mejora que ha 

supuesto en la calidad de vida de la ciudadanía", tal y como ha podido comprobar él mismo desde su 

responsabilidades en el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Según dijo, afronta esta nueva etapa 

con "entusiasmo" en un marco de "comunicación fluida" con todos los profesionales y con el 

compromiso de "continuar una gestión que se ha consolidado y que ha conseguido obtener la 

satisfacción de los ciudadanos". 

El Hospital de Alta Resolución de Puente Genil, ubicado en esta localidad cordobesa, comenzó a 

funcionar en octubre de 2006 y desde entonces presta cobertura asistencial a 44.200 personas en un 

edificio con cerca de 8.500 metros cuadrados en el que también está integrada Atención Primaria. La 

plantilla del hospital está compuesta por unos 150 profesionales y el centro dispone de 18 consultas 

externas (otras tantas de Primaria y cuatro de Salud Mental), 14 habitaciones de uso individual, 5 

boxes de consulta, dos quirófanos, telemando, sala de Rayos X convencional, un mamógrafo, un 

aparato de Tomografía Axial Computerizada (TAC) y consultas de rehabilitación.  
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