
La Asamblea del Hospital Infanta Elena de Huelva ha decidido, con solo un 
voto en contra, pedir la dimisión o en su caso el cese de la Dirección Gerencia y 
la Dirección Médica del centro, como consecuencia de las medidas que está 
tomando con la excusa de los recortes a los que nos ha sometido el Gobierno 
central. 

 
Los Facultativos no podemos consentir los despidos improcedentes de 

compañeros cuando la Junta justifica sus recortes salariales afirmando que no 
habrá despidos (seguramente hay que entender en esa afirmación que no habrá 
despidos de los “enchufados”), hecho grave en cualquier centro, pero más en un 
hospital de la Costa donde la demanda aumenta en la época estival. 

 
Además la actitud prepotente del equipo directivo y las numerosas falacias, 

que incluso se permiten publicar en prensa, han sido la gota que ha colmado el 
vaso de la paciencia de los Facultativos de este centro. 

 
No cubren bajas (Dermatología, Anatomía Patológica, Ginecología…) y sin 

embargo pretenden “mantener la asistencia con la misma calidad y sin aumento 
de la demora” con medidas arbitrarias, adoptadas de forma unilateral, 
AUMENTANDO LA LISTA DE PACIENTES CITADOS  hasta límites que 
hacen peligrar la salud tanto de pacientes como de Facultativos. 

 
No renuevan contratos de Facultativos que llevaban más de 23 años en el 

centro, en aplicación del aumento de jornada, aunque hace años cuando la 
jornada de 37,5 horas semanales, estaba en aplicación, este mismo facultativo 
estaba prestando sus servicios en el centro.  

 
En contra de lo dispuesto en el BOJA nº 117 de 16 de Junio de 2010 no se 

renuevan los contratos de Facultativas en situación de permiso por maternidad 
(farmacia, intensivos…) ni otros hechos hace un mes para cubrir las bajas del 
servicio de ginecología y guardias, cuando no han existido cambios en cuanto a 
las necesidades del servicio que lo justifiquen, sino que se avecinan nuevas 
bajas por maternidad que requerirán cobertura. 

 
Por todo lo anterior, que demuestra su ineficacia e ineptitud en el  

desempeño de sus funciones, la Asamblea de Facultativos del Hospital Infanta 
Elena, considera imprescindible la dimisión o en su caso el cese inmediato del 
Director Gerente (D. Basilio Bernat) y el Director Médico (D. Carlos Gutiérrez) 
de sus cargos. 

 
Así mismo la Asamblea exige de los miembros de la Junta Facultativa tanto 

Jefes de Servicio como aquellos que fueron elegidos por los Médicos del centro 
para su representación, que hagan efectiva su dimisión como ya se había 
decidido en anteriores Asambleas. Considerando que esta Junta no está ya 
legitimada para seguir ostentando la representación del colectivo. 
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