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ALICANTE 1 POLÍTICA 

llombart renueva a los directores 
económicos de otras 6 áreas de salud 
Con ésta son cuatro las remodelaciones de su equipo directivo desde que llegó a Sanidad 

VICENTE USEROS 1 Valencia 
Más savia nueva y otra vez cambios 
sobre cambios en la Conselleria de 
Sanidad. Y es que desde que llegó 
hace poco más de un año el conse
ller Manuel Uombart no ha parado 
de reestructurar su equipo. 

Nombramientos y ceses han ido 
acompañando Uombart. De hecho, 
a penas había transcurrido un mes 
de su llegada a la Conselleria de 
Micer Máscó y ya configuró su nu
cleo duro con unos cambios que 
parecían definitivos. Sin embargo, 
en octubre demostró que no estaba 
satisfecho la anterior remodelación 
de cargos. Fue entonces cuando 
descabezó la dirección de recursos 

económicos al quitarse de en me
dio a Maria Fernanda Sáiz, que él 
mismo había rescatado, y puso al 
frente a Miguel Morales. De igual 
modo aparcó Guillermo Ferrán
vinculado por su hijo a la empresa 
que ganó el superconcurso de am
bulancias- y nombró a Sofía Ciar 
como directora general de Asisten
cia Sanitaria. 

Un mes después, a mediados de 
noviembre, volvió a mover piezas 
entre las direcciones económicas y 
alteró cinco departamentos. Ese 
procesó prosiguió ayer con otro 
cambio de seis directores económi
cos que reordena de nuevo el ma
pa directivo de la Comunidad. 

Para el hospital Doctor Peset se 
le da más poder al hasta ahora di
rector económico del hospital de 
crónicos Doctor Moliner de Betera, 
Vicente López que también gestio
naba el Hospital Arnau de Vilano
va. En la misma rueda de sustitu
ciones se encuentra Juana Belmar, 
que ostentó su cargo en el Arnau, y 
ahora ocupará la dirección econó
mica del Doctor Moliner. Mientras 
que en el Arnau se pone al frente 
de las cuestiones económicas a Ra
fael Alfonso Escrig. 

Para la dirección económica del 
Hospital Francesc BOija de Gandia 
se ha nombrado a M' Dolores Cre
mades que manterúa el mismo car-

Fabra: «la Sanidad 
está infrafinanciada» 
>El presidente Fabra destacó 
ayer la inversión en Sanidad y 
concretó que son <<5.374 mi
llones de euros, lo que signifi
ca que cada día estamos invir
tiendo en Sanidad 15 millo
nes de euros». Fabra agregó 
que el esfuerzo que realiza el 
Consell «tiene que poner de 
manifiesto que estamos in
frafinanciados por parte del 
Gobierno de España». 

>Según Fabra, <<con el dinero 

go en el Hospital Doctor Pese!. 
De igual modo se fija lidón V!lar 

Fabra, como directora económica 
del departamento de salud Hospi
tal La Magdalena de Castellón. En 
el Hospital San Vicente del Ras
peig, vuelve un hombre con expe
riencia en la Conselleria de Sani· 
dad, José Cano Pascual, que ha si
do durante muchos años director 
general de Personal. 

Estos cambios se enmarcan den
tro de la estrategia del conseller de 
reforzar las áreas de salud y con
trolar los presupuestos que tienen 
asignados. Llombart quiere esta
blecer un sistema de eficiencia que 
mejore el rendimiento de los hospi
tales y centros de salud. 

En la misma línea se expresó el 
presidente Alberto Fabral quien 
destacó que en momentos de «difi
cultad, somos conscientes de la ne
cesidad de ajustar en cuanto a 
prestación de los servicios>) subra
yó que uno de cada dos euros de la 
Generalltat <<está destinado a la Sa
nidad>>. 

que nos transfieren a través -----~-------, 
del modelo actual de financia
ción a las comunidades autó
nomas no cubrimos las parti-
das destinadas ni a Sanidad ni 
a Educación» y por eso, dijo 
<<debemos exigir, y lo esta-
mos haciendo, que ese nuevo 
modelo deje ya de generar in-
justicias en la Comunidad Va-
lenciana». 

'Geosalut', el buscador que permite localizar 9.000 recursos sanitarios 
Localizar en cualquier punto de la Comunidad Valenciana un 
hospital, un centro de salud o de investigación, una farmacia 
o la ubicación de un desfribilador ya es posible gracias a la 
herramienta de internet «Geosalub, en la que están detalla-

dos más de 9.000 recursos sanitarios. Esta nueva aplicación, 
la primera de estas características que se pone en marcha en 
España y que ha sido diseñada y desarrollada con herra
mientas y personal propio de la Administración valenciana, 

fue presentada ayer en un acto presidido por el presiden! de 
la Generalitat, Alberto Fabra, acompañado por el conseller 
de Sanidad, Manuel Llombart, la consellera de Infraestruc
turas, Isabel Bonig. 

Los enfermeros critican que paren 
sus oposiciones por un auto judicial 
El TSJ decreta la suspensión cautelar por el recurso de un particular 

V. U./ Valencia 
La Conselleria de Sanidad anunció 
ayer a través de la dirección Gene
ral de Recursos Humanos la sus
pensión cautelar del segundo ejer
cicio de la OPE de 2007 de Enfer
mería que tenía que celebrarse el 
próximo día 26 de enero a instan
cias de un auto de la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana. 
Una noticia que cayó como un 

jarro de agua fria sobre el colectivo 
enfermero. Desde el Consejo de 
Enfermería de la Comunidad Va
lenciana (Cecova) se lamentó ayer 
«profundamente>) los perjuicios 
«que la suspensión va a provocar 
entre quienes tenían previsto pre
sentarse a este segundo examen el 
próximo domingo día 26 y espera-

mos que esta situación se resuelva 
con la mayor celeridad para perju
dicar lo menos posible a quienes 
están preparando esta segunda 
parte de la OPE». 

Por ello desde el Cecova realiza
ron un llamamiento a las instan
cias judiciales pertinentes «para 
que den una solución al problema 
y pueda finalizarse un proceso que 
ha estado marcado por la polémica 

desde el momento de la convocato
ria del primer examen}). 

Según las mismas fuentes del 
Consejo de Enfermería de la Co
munidad Valenciana la suspensión 
cautelar anunciada «ha venido pro
vocada por la necesidad de resol
ver un recurso presentado con res
pecto al primer examen de la OPE 
antes de la celebración del segun
do y muchos nos tememos que 
pueda haber más recursos que 
vengan a ralentizar todavía más el 
procesm). 

Por otro lado, desde el colectivo 
enfermero también lamentan que 
este recurso «no se haya resuelto a 
tiempo para evitar la suspensión 
cautelar del segundo examen de la 

OPE y ante la posibilidad de que 
pudiera haber más esperamos que 
las instancias judiciales resuelvan 
con prontitud las cuestiones plan
teadas para que la finalización de 
la OPE no se eternice>>. 

Al mismo tiempo el Cecova pidió 
a la Conselleria de Sanidad que 
una vez que se resuelvan los temas 
judiciales al respecto «Se agilice la 
realización del segundo examen>>. 

El conseiler de Sanidad, Manuel 
Uombart, indicó al ser preguntado 
por esta cuestión, que han recurri
do el auto y ha subrayado que, en 
el caso de admitirse el recurso, «Se 
llevará a cabo el segundo ejercicio 
y, si no, habrá que esperar a que se 
resuelva vía sentencia». 


