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Con la salud no se juega. Sus gestores deben acceder por méritos y no con calzador
una y otra vez.

La Unión de Consumidores de Málaga, que ya ha comunicado públicamente su disconformidad
ante el nombramiento de Miguel Moreno Verdugo como gerente del Hospital Regional de
nuestra ciudad, desea reiterar su posicionamiento de rechazo a esta designación que
consideramos que afectará al correcto funcionamiento del centro sanitario y por ello enviamos
este comunicado expreso al Gobierno andaluz y Partido Popular como representantes
constitucionales de las personas consumidoras y usuarias.

La idea es que Moreno Verdugo se encargue de la gestión y creación del Tercer Hospital. Esto
resulta irónico, puesto que él mismo se posicionó en contra de su fundación. Por ello, su
nombramiento resulta completamente ilógico y choca totalmente contra sus ya conocidos
principios. Además, resulta incongruente cesar a un profesional para proponerlo en otro puesto
similar. El único argumento podría ampararse en el de orientarse hacia una gestión
público – privada, aspecto ya conocido en la trayectoria de Moreno Verdugo, del que, como
demuestra su cese tras solo diez meses en el cargo, su nombramiento como gerente del SAS
(la mayor empresa del país con más de 100.000 trabajadores) ya fue un error. Colectivos,
profesionales y la propia sociedad ya han mostrado su rechazo al nombramiento y no se puede
hacer política en contra de los ciudadanos/as que lo único que defienden es un verdadero
sistema público sanitario, tal y como nos consta que Juan Manuel Moreno y Elías Bendodo
desean para nuestra comunidad.

Rogamos al Gobierno andaluz que escuche la voz de los colectivos y asociaciones que ya se
han pronunciado estos días, pero sobre todo la de la ciudadanía, ya que como valedores de los
malagueños y malagueñas deben garantizar la confianza en los servicios sanitarios de calidad
y en sus regidores. Solicitamos también al Ayuntamiento de Málaga una moción expresa de
pronunciamiento en pleno municipal.

Nuestra Asociación está a plena disposición del Gobierno de Andalucía para exponer todas las
motivaciones de nuestro argumento ya comunicadas, así como aquellas que preferimos
defender a nivel interno con el objetivo de no incrementar la desconfianza en las políticas
sanitarias.

1/2

Regresan los fantasmas. La maldición del Hospital Regional
Martes, 19 de Noviembre de 2019 14:47

Aprovechamos para trasladar nuestro sincero agradecimiento al anterior equipo de gestión y
directivos del centro sanitario, que han trabajado con eficacia en condiciones poco favorables,
demostrando una total capacidad profesional y humana, como corresponde a una gestión
pública eficiente. De hecho, ya el Hospital Regional cuenta con profesionales con mayor
capacidad y reconocimiento para ostentar el cargo con una capacidad de servicio de que
Moreno Verdugo carece, al igual que los cargos introducidos durante su gerencia en el SAS
provenientes de su propia academia y que han dañado más que ayudar.

Asimismo, deseamos mostrar nuestra aprobación a la designación de Miguel Ángel Guzmán,
reconocido y comprometido profesional sanitario, con amplia trayectoria y mayor experiencia en
gestión.

Reiteramos también la probada independencia de nuestra Asociación, única declarada de
Utilidad Pública, cuyo único interés es la representación de los ciudadanos como consumidores
y usuarios.
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