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El Hospital acuerda 4 despidos y acumula 39 bajas en un año
El centro prescinde de los responsables de Medicina Preventiva, Farmacia (2) y Calidad
D. P. 

El Hospital de Torrevieja ha despedido en las últimas dos semanas a cuatro responsables de 
departamentos del centro. Son Pilar Montesinos Butrón, responsable de Medicina Preventiva; 
Guillermo Canellas, jefe de Calidad -en este caso también en el Hospital del Vinalopó, de la misma 
concesión-; José Ramón Blach Comes, jefe de Farmacia en ambos hospitales; y la responsable de 
Farmacia en Atención Primaria, María Pilar López. Lista a la que hay que sumar a Antonio Burgos, 
jefe de Otorrinolaringología en Elche, que desarrolló antes su labor en Torrevieja; y Raúl Prats, 
responsable de Farmacia en el centro ilicitano. 
Con estos despidos, en un año, han dejado el centro 39 trabajadores, muchos de ellos responsables 
de áreas. Veintisiete a través de despidos y ocho por salidas "voluntarias" -cinco por excedencia y 
tres por dimisión-. En la estadística se incluye además a cuatro empleados externos de la UTE 
formada por Ribera Salud, como socio mayoritario y Asisa y que realizaban labores en Sistemas de 
Información. 

Encubierto
Fuentes sindicales y sanitarias explicaron que este goteo de despidos, por su número, pueden 
suponer un expediente de regulación de empleo "encubierto, aunque ni la junta de personal ni los 
sindicatos mayoritarios representados en ella se pronuncian en este sentido. Los principales relevos 
en el organigrama del centro sanitario se produjeron a principios de 2011 a instancias de un cambio 
de accionariado en la concesión a favor de Ribera Salud, que decidió relevar al entonces gerente, 
entre otros cargos, lo que no estaría ligado a un problema económico. 
Ribera Salud -formada por Bankia (Bancaja) y Banco Sabadell (CAM)- está inmersa en un proceso 
de venta de todas sus participaciones en el negocio sanitario en la Comunitat y en Madrid a Capio, 
lo que incluye a los hospitales de Torrevieja y Elche.

"No se ha reducido la plantilla"
Un portavoz autorizado de la gerencia del Hospital de Torrevieja explicó ayer que "los cambios (en 
la plantilla) responden a decisiones de empresa, no implican una reducción de plantilla y forman 
parte de una reorganización funcional en todos los casos". En algunos, especifican las mismas 
fuentes sobre este asunto, "han llevado implícita la desvinculación laboral con la empresa; y en 
otros, ha conllevado a un cambio de puesto". 
En el Hospital de Torrevieja y los centros de atención primaria que gestiona Torrevieja Salud 
(Ribera Salud y Asisa), por concesión de la Generalitat Valenciana desde finales de 2006, trabajan 
en torno a 1.100 personas, de los que sólo un centenar dependen laboralmente de la Conselleria de 
Sanidad. D. P. 
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