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Destituyen a un cargo sanitario por dar clase en la universidad 
durante su jornada laboral

La gerencia del Hospital General también cesa a la compañera que lo denunció por «desleal» 
y fuerza la dimisión de otro que ejerce como profesor en un centro privado sin tener 
concedida la compatibilidad
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El equipo directivo del Hospital General de Elche está llevando a cabo varios cambios durante las 
últimas semanas como consecuencia de lo que parece ser una mala praxis de la gerencia, al 
consentir que personas que están al frente de la gestión de diversos departamentos también ejerzan 
como profesores de universidades sin tener la compatibilidad laboral, e incluso ausentándose del 
hospital en su horario de trabajo para dar clases.
Concretamente, según fuentes sanitarias consultadas por este diario, la gerencia se ha visto obligada 
a cesar de su cargo al enfermero jefe del Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) de 
Especializada, José Manuel Pazos, después de que la Conselleria de Sanidad investigase una queja 
que indicaba que el mismo se ausentaba de su puesto de trabajo, a sabiendas de la dirección del 
hospital, para dar clases en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. 
De hecho, según un documento al que ha tenido acceso este diario, el cesado comunicó por escrito 
en agosto al director gerente, Joaquín López, y a la directora de enfermería, Teresa Beltrán, los días 
y las horas que tenía que abandonar el centro sanitario en su jornada laboral.
Las mismas fuentes apuntaron que además de cesar a Pazos, la gerencia también ha destituido a jefa 
del SAIP de Primaria, Mercedes García, que es quien puso la supuesta irregularidad en 
conocimiento de la Conselleria de Sanidad acusándola de «desleal».
De esta forma, los dos enfermeros jefes de SAIP van a dejar este servicio y a volver a ocupar su 
plaza que en el caso de Pazos está en la Unidad de Cirugía Sin Ingreso, y en el de García en la 
consulta de Mama.
Por otro lado, todo apunta que esta situación ha motivado también que desde la gerencia del 
Hospital General se haya forzado a dimitir al subdirector de Enfermería de la Unidad Integral 
Ambulatoria Especializada (UIAE), Fernando Fernández, que también ha estado ejerciendo como 
profesor en la Universidad CEU Cardenal Herrera sin tener la compatibilidad.
De hecho, los ceses de los responsables del SAIP y la dimisión de subdirector de enfermería de la 
UIAE se produjeron durante el 18 y el 19 de octubre.
Reacciones
Consultados ayer por este tema José Manuel Pazos no quiso entrar a valorar el motivo del cese, 
indicando únicamente que «ya he resuelto la irregularidad» y que «no soy ni la primera ni la última 
persona a la que han cesado de su cargo, ya que se trata de una elección de la gerencia que siempre 
está sujeta a cambios».
Por su parte, Fernando Fernández aseguró que «he renunciado al cargo porque después de treinta 
años gestionando quiero llevar una vida más tranquila, y voy a volver a la consulta de Diabetes». 
Fernández dijo que «no tengo nada que ver con el cese de Pazos, todo ha sido una coincidencia en 
el tiempo, yo no tengo ningún problema».
Este diario trató ayer de ponerse en contacto con el gerente del Hospital General, Joaquín López, 
para que valorase la situación, pero este declinó pronunciarse sobre el tema, al igual que la también 
cesada Mercedes García.
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