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Crisis en el equipo de dirección del Hospital Comarcal Sierrallana, en Torrelavega, al haber presentado 
ayer su dimisión la cúpula del departamento de Enfermería: María de los Ángeles Moreno de la Hidalga, 
directora, y María Nela Fernández Ruiz, subdirectora. Estas dimisiones se producen una semana después 
de que el actual gerente del centro médico, Segundo Prieto Ponga, decidiera cesar a la directora médica, 
Adela Gallastegui. El cuadro directivo, en estos momentos, lo forman exclusivamente el gerente, una 
directora de gestión y dos subdirectores. El área especializa, médicos y enfermería, no tiene dirección. El 
Hospital Comarcal Sierrallana, del Servicio Cántabro de Salud, tiene una plantilla de 1.200 trabajadores, 
de los cuales medio millar son enfermeros y auxiliares.

Como suele ocurrir en estos casos, las versiones de ambas partes difieren. Fuentes del Servicio Cántabro 
de Salud explicaron ayer a este periódico, que el cese de la anterior directora médica se debió a razones 
«de reorganización interna del organigrama tras la llegada de un nuevo gerente». Sobre la dimisión, ayer, 
de la cúpula del departamento de Enfermería especificó la misma fuente que «ha sido de 'motu propio' 
porque no ha habido ningún cese». En cuanto a una posible reestructuración, o reducción, de la plantilla, 
se negó que fuera a llevarse a cabo una medida como ésta, apuntada por el sindicato Unión Sindical 
Obrera (USO).

Por su parte, una fuente del departamento de Enfermería achacaba estas dimisiones «a la imposibilidad 
de trabajar coordinadamente con el nuevo director, que no delega en el trabajo». «Es imposible trabajar 
en equipo», aseguró dicha fuente, que pidió confidencialidad «dada la situación».

Quien sí terció en el que parece ser un conflicto con la gerencia del centro fue el sindicato USO, una de 
las nueve centrales que forman la Junta de Personal. Aseguró que «la falta de diálogo» con el actual 
gerente y «su silencio ante nuestra iniciativa nos ha llevado a recurrir a la vía judicial, en especial, para 
conocer las razones para el mantenimiento de dos subdirectores de gestión en Sierrallana, siendo éste 
uno de los pocos hospitales de su categoría que las tienen, a pesar de demostrar su ineficacia y del gasto 
desmesurado que suponen».

El organigrama del centro médico lo forman un gerente -Prieto Ponga-, un director médico (plaza sin 
ocupar), un director de gestión -Belén Hernándo-, dos subdirectores de gestión -Acón y Álvarez- y una 
dirección y subdirección de enfermería, desde ayer, vacantes.

Esta misma central, la única que ayer respondió ante la situación creada por estas dimisiones, avisa «del 
desmantelamiento de algunos servicios» y denuncia «la falta de diálogo que caracteriza al actual gerente, 
que no recibe a la Junta de Personal desde hace dos meses». Pide al Servicio Cántabro de Salud -que 
negó ayer estas acusaciones- una respuesta «ante lo que está ocurriendo en el Hospital Sierrallana, dado 
que existe un descontento generalizado entre los profesionales del centro». 

La Junta tiene 21 representantes agrupando CSIF, Cemsatse, USO, UGT y CC OO, 16 sindicalistas.
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