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El Servicio Andaluz de Salud (SAS) está derivando a pacientes que no puede operar en 

sus hospitales públicos a clínicas privadas en las que aparecen como responsables ex 

cargos de la sanidad pública implicados en el presunto maquillaje de las listas de espera 

destapado hace un año por los profesionales del Hospital Virgen de las Nieves de 

Granada. 

Una vez descubierto el maquillaje de la lista, del que EL MUNDO informó en abril de 

2008, poco a poco fueron aflorando las cifras reales de pacientes en espera y el SAS se 

vio obligado a concertar con clínicas privadas operaciones de traumatología, la 

especialidad con más demora. 

De esta forma, el pasado noviembre, el SAS delegó en el director gerente del Hospital 

Virgen de las Nieves de Granada "la competencia para concertar servicios 

complementarios de terapias quirúrgicas de traumatología". Finalmente, se firmaron 

conciertos con las clínicas privadas de San Rafael y La Inmaculada, ambas en 

Granada, según confirmó la consejera de Salud, María Jesús Montero el 18 de marzo en 

una comparecencia en el Parlamento andaluz. 

Lo curioso de los conciertos es que al frente de la clínica de San Rafael hay dos ex 

cargos del Hospital Virgen de las Nieves implicados en el presunto fraude de las listas 

de espera, por lo que el SAS está derivando a pacientes que no puede intervenir, 

después de descubrirse el maquillaje de la lista, a los ex directivos que habrían 

impulsado las presuntas manipulaciones. 

Se trata de Manuel Liñán López, que es el gerente de la clínica de San Rafael, y Jesús 

López Morcillo, director médico, según se puede constatar en la página en internet del 

centro, gestionado por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 
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