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Una geriatra, nueva directora médica del hospital
Arnau
El departamento de Salud ha nombrado la geriatra Ana
Vena como nueva directora médica del hospital Arnau de
Vilanova, al tiempo que ejercerá funciones en la dirección
asistencial a nivel territorial, referente a los hospitales de
Gestión de Servicios Sanitarios -Santa María y el de
Tremp - y la Atención Primaria. Vena sustituye como
responsable médica de Arnau Francisco Purroy, que dejó
el cargo en febrero después de haber estado involucrado
en la filtración de unas oposiciones. La junta de personal
del Arnau denunció que este nombramiento supone crear
un nuevo cargo directivo, porque tendrá la
responsabilidad asistencial de todo el territorio.

En cambio desde el ICS aseguraron que ocupará el
mismo cargo que Purroy, director médico del Arnau, pero
al igual que éste formará parte de la organización que
coordina a nivel terriotorial de todos los dispositivos
asistenciales. Precisamente, el departamento de Salud destacó la visión territorial de Vena.

Asimismo, los sindicatos entienden que este nombramiento supone un paso más en la integración de Arnau y
Santa María a través de la alianza estratégica, lo que rechazan, y destacan que la direcciódel primer hospital,
que es del ICS, estará ocupada por una profesional de GSS, aunque valoran muy positivamente su trayectoria
en el ámbito sanitario.

Por otra parte, fuentes del ICS precisaron que reforzar esta alianza estratégica no supone en ningún caso
recuperar el proyecto que Arnau y Santa María formen parte de un mismo ente. A pesar de ello, la junta de
personal del Arnau afirmó que con este y "con los últimos cargos que sabemos, para que otros ni nos lo han
comunicado, entendemos que se está vulnerando el Estatuto Marco" y pedirá explicaciones a CatSalut sobre la
alianza estratégica.

Fuente: Diario Segre

Descargar imagen

https://www.medicina.udl.cat/export/sites/Medicina/es/.galleries/Imatges-Noticies/Ana-Vena.jpg

