
Andalucia: El Sindicato denuncia al Servicio 

de Salud por la gestión de personal  

La dirección de los Hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla ha negado "rotundamente" 

las denuncias vertidas por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) que cuestionan la política de gestión de 

puestos de Unidad y Servicio.  
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El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado, una vez más, la política de gestión 

de trabajadores llevada a cabo por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, 

concretamente la del director de los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío, 

Manuel Romero. El sindicato ha asegurado que "Romero ha provocado cambios y 

dimisiones en la dirección médica y ha fichado a dedo a personas cercanas a él para 

uno de sus puestos de directores de Unidad o Servicio".  

Los profesionales han indicado que Romero "deja morir las convocatorias publicadas 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) porque los candidatos no le 

interesan y publica otra para que se presenten otros trabajadores quizás más a su 

gusto". Sin embargo, la dirección del centro sanitario ha negado "rotundamente" las 

denuncias vertidas por el sindicato y ha tachado de "irrespetuosas" estas afirmaciones 

porque el SMA representa a la profesión médica en la Comunidad. Además, han 

aclarado que "en todo momento se respeta y cumple la normativa" por la que se regula 

el sistema de puestos directivos y cargos intermedios del SAS.  

Estas palabras no han sido suficientes para el SMA, quienes consideran que "es de 

todos sabida su clara intención de fusionar ambos hospitales a pesar del rechazo de 

los profesionales". Explican, además, que "en los últimos años más de 1.000 puestos 

han sido convocados en el SAS y la persona elegida es de sobra conocida antes de 

celebrarse la convocatoria y evaluación".  

Por su parte, desde la dirección, han insistido que en las convocatorias públicas se 

realiza a través de "un riguroso concurso público y objetivo", avalado por el Tribunal 

Supremo.  
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