
A/A Dirección médica . HRT . 
 
El día 27 de Junio del 2007 , día de huelga oficial ( convocada 
semanalmente cada miércoles por el Sindicato Médico ante el conflicto que 
mantenemos desde hace 6 meses los médicos de las Urgencias 
Hospitalarias de Andalucía  con la Administración ) me encontraba  
trabajando ( al haber sido asignado como mínimos por Subdirección 
Médica ) en el área de Urgencias del Hospital de Rehabilitación y 
Traumatología en el turno de tarde ( de 15 a 22 h ) . Ocupaba la consulta 
número 4 , en cuya mesa tenía unas 60 fotocopias de mi propiedad de un 
artículo del ABC  que hacía referencia al conflicto actual de las urgencias 
hospitalarias .  
 
Sobre las 19 horas aproximadamente aparecieron en el área de urgencias , 
concretamente en el pasillo que da a las consultas la Dra María Angeles 
Muñoz Sánchez ( jefa de sección de Urgencias en HRT ) , y Dr. 
Francisco Murillo Cabezas ( jefe  del SCCU ) que estaba  acompañado 
por el  jefe de servicio de Documentación Clínica ( Don Eduardo Vigil ) , 
estos dos últimos estaban junto a la consulta 4 . 
 
Sobre esa hora aproximadamente  la Dra. Muñoz  comienza a entrar en las 
consultas , y veo como procede a arrancar de forma compulsiva pegatinas y 
fotocopias alusivas al conflicto que estaban en las paredes de las consultas ( 
desde la número1 a la 4 ) , yo me dirigía hacia el triage . 
  
Según versión de la Dra Celia Otero , ella  vió entonces como la Dra . 
Muñoz y el Dr. Murillo  abren la puerta de  la consulta número 4 , que en 
ese momento estaba vacía puesto que yo estaba viendo un enfermo en 
triage . 
 
Unos instantes después la Dra. García Burgos y yo vemos como la Dra. 
Muñoz y el Dr. Murillo  avanzaban por el pasillo a la altura de la consulta 
4 . 
 
A continuación entro en la consulta número 4 y veo como todas las 
fotocopias de mi propiedad y que tenía sobre la mesa han sido rotas en 
pedazos y esparcidas por la consulta ( ver fotos ) . 
 
Inmediatamente aviso al miembro de seguridad que estaba ese día 
realizando su jornada en la puerta de Urgencias ( el señor Angel Luis 
Martín Galán  ) para que habra informe de lo sucedido . Este señor avisa a 
su vez al jefe de equipo ese día ( el señor Jesús Montero ) , quien acude y 
toma buena nota de lo allí ocurrido , haciendo el correspondiente informe . 



 
Así mismo aviso al jefe de la Guardia ( el Dr. Pablo Barrena Sánchez , 
Traumatólogo adjunto ) quien ve todo lo ocurrido  y toma buena nota para 
elaborar un informe de incidencias dirigido a Subdirección Médica . 
 
Todas esas fotocopias de mi propiedad , rotas en pedazos y esparcidas por 
el suelo , mesa y butaca de la consultas , fueron vistas también por el Dr. 
Antonio Fornelino Díez  y el Dr. Mauricio Sáenz de Tejada ( que 
estaban también trabajando en el área de Urgencias ) . 
Posteriormente también las vieron el Dr Joaquín Torres ( Subgerente del 
Hospital Virgen del Rocío ) y Dr. Francisco Torrubia ( Ex Director 
Médico del Hospital y , actualmente , Jefe de Servicio de Urología ) que 
casualmente estaban esa tarde en urgencias por otro motivo. Concretamente 
a ellos se dirigió la Dra García Burgos y les relató lo ocurrido en la 
consulta número 4 . 
 
Ruego se tomen las medidas oportunas si así lo considerasen necesario . 
 
 
 
Firmado :  
Javier Gutiérrez Caracuel 
Médico Adjunto del SCCU ( HRT / HG ) 
 
 
                 
 
              
 
                     Sevilla 29 de Junio del 2007 
 
 
 
 
 
 



A/A  DIRECCIÓN MEDICA .HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO 
 
 
 
Por la presente quisiera denunciar los hechos ocurridos el día 7 de Agosto 
del 2007 , y que fueron los siguientes : 
 
Sobre las 9:30 horas aproximadamente , estando trabajando en la consulta 
nº1 del área de Urgencias del  Hospital de Traumatología , entró 
súbitamente el Dr. Murillo Cabezas , Jefe del SCCU y , sin dejar de soltar 
insultos y con actitud claramente intimidatoria y amenazante cogió unas 
fotocopias de artículos de ABC , que tenía sobre  mi mesa , y me las 
rompió compulsivamente , acto seguido siguió amenazando e insultando , 
haciendo referencia a aquellos que ponen pegatinas alusivas al conflicto 
que desde hace siete meses mantenemos los médicos de la Urgencias 
Hospitalarias con el SAS . 
Obviamente estas acciones han supuesto para mi una clara agresión y , de 
alguna forma , rompe la necesaria armonía y estabilidad que se requiere 
para seguir desempeñando adecuadamente mi labor , en la consulta de 
urgencias y atendiendo a las emergencias que nos llegan ( cómo así ocurrió 
2 horas más tarde que nos ingresó un precipitado con traumatismo torácico 
y pélvico graves ). 
Además supone una reiteración en el uso y abuso de su autoridad , puesto 
que prácticamente los mismos hechos ocurrieron el 27 de Junio pasado y 
así fue denunciado a Dirección Gerencia .En este sentido quisiera comentar 
que actualmente me siento perseguido por este señor que , también el 
pasado sábado día 4 de Agosto , estando de guardia en el área de 
Observación del HRT  irrumpió en el despacho y comenzó también a soltar 
insultos e improperios , de forma intimidatoria mientras quitaba 
compulsivamente pegatinas alusivas al conflicto referido . 
 
 
Ruego  se tomen las medidas oportunas al respecto si así lo considerasen 
necesarias. 
 
 
 
Fdo : Javier Gutiérrez Caracuel 
         Médico Adjunto del Servicio de Urgencias 
         Hospital Virgen del Rocío / Hospital de Traumatología 
 
 
                                             Sevilla 7 de Agosto del 2007 
 



 
 
 






