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Tras verse despojado de su jefatura de servicio y sentirse ninguneado por la dirección 

del Hospital General Básico de Riotinto y por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el 

facultativo Rafael Perea ha cumplido su palabra y ha presentado un recurso 

contencioso-administrativo contra la resolución del hospital de amortizar su plaza de 

jefe de servicio de Análisis Clínicos. En el recurso, pide que se condene al SAS porque, 

denuncia, la decisión de eliminar su puesto es un castigo personal por denunciar las 

injusticias que veía a su alrededor. 

Es la última bala que le queda en la recámara tras haber intentado, por las buenas, que 

la «cordura» imperase en el hospital y que el programa estrella del SAS, las unidades 

de gestión clínica, no se convirtieran en lo que son en la actualidad, premios a la 

sumisión y castigos a determinados médicos que ocupaban jefaturas de servicio en 

hospitales públicos y que se han mostrado críticos con la Administración. 

Según Perea, todo comenzó tras interponer una denuncia contra el anterior gerente 

Es la única explicación que ve Perea, ya que no entiende que el SAS se haya cargado de 

un plumazo 25 años de profesionalidad al frente del servicio de Análisis Clínicos, una 

jefatura que consiguió tras un concurso libre de méritos. 

Ante esto, el SAS decide crear una Unidad de Gestión Clínica (UGC) a espaldas de Perea 

y nombra «a dedo» a una directora –sin la correspondiente convocatoria pública– 

que, poco a poco, le ha ido «privando de sus funciones como jefe de servicio» hasta 

que, al final, han amortizado su plaza. 

En el recurso presentado, el facultativo lamenta que la decisión de suprimir el cargo de 

jefe de servicio por la creación de una UGC «no tiene precedentes en el SAS», ya que 

«en aquellos centros hospitalarios donde se han creado, se ha respetado la estructura 

médica preexistente, entre otras razones porque es la única jerarquización de tipo 

médico-asistencial de los hospitales». 

Nombraron «a dedo» a la jefa de la Unidad Clínica y le privaron de todas sus 

competencias 

http://www.elmundo.es/elmundo/andalucia.html


De hecho, según indica, ni en el propio hospital de Riotinto ha ocurrido algo 

semejante, ya que en las seis unidades restantes creadas –Bloque Quirúrgico, Cirugía, 

Medicina Interna, Pediatría, Urología y Traumatología–, «se ha mantenido la jefatura 

de servicio y se ha respetado como director de la UGC�al jefe de servicio con 

nombramiento en vigor». 

Sobre el «acoso laboral» al que se ha visto sometido Perea en los últimos años, en el 

recurso presentado se argumenta que la gerencia del hospital «ha desplegado un 

conjunto de acciones encaminadas a privarle de su puesto de trabajo y de su cargo de 

jefe de servicio a raíz de las divergencias habidas con el anterior gerente y que habían 

dado lugar a principios de 2008 a un primer contencioso-administrativo interpuesto», 

que ya está visto para sentencia. 

 


