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La Junta de Andalucía demuestra su consideración con la opinión de la
sociedad.

La Unión de Consumidores de Málaga desea mostrar su satisfacción ante las recientes noticias
que indican que finalmente Miguel Moreno Verdugo, ex gerente del SAS, no será nombrado
director del Hospital Regional de Málaga.

En las últimas semanas nuestra Asociación ha reiterado su postura de disconformidad total con
el nombramiento, idea unida al de numerosos colectivos sociales y sanitarios de nuestra
ciudad, además de a la de los propios trabajadores del centro hospitalario.

Deseamos reconocer al Gobierno de la Junta de Andalucía que ha escuchado la voz de la
ciudadanía malagueña, algo a lo que no estábamos acostumbrados por gobiernos anteriores,
cuyo abandono del Hospital Regional era más que notorio. Aprovechamos esta ocasión para
ofrecer la colaboración y apoyo de nuestra Asociación en esta decisión y en las futuras que
puedan venir al actual equipo de Gobierno. Reconocemos más aún el mérito al ser
conocedores de la situación económica anterior y los esfuerzos de la actual Administración en
corregir y asegurar el estado de bienestar, no así la experiencia vivida con el anterior gobierno.
Nuestra Asociación se encuentra a su disposición para todo lo que podamos aportar desde
nuestra independencia, reconociendo el valor de una política cercana y eficiente.

Sin duda, este giro de los acontecimientos será beneficioso para la sanidad de Málaga, que lo
único que necesita es mejorar y cubrir sus deficiencias, siempre en la búsqueda de la mejora
de la calidad de vida de los malagueños y malagueñas. Nuestro Hospital Regional, baluarte de
la sanidad andaluza y española, necesita un equipo de gestión de profesionalidad y dedicación
excelente, con el que estamos seguros contará gracias a los grandes profesionales que
integran nuestra sanidad.

Así, es justo alabar el esfuerzo de la actual directiva y trabajadores del hospital, cuyo esfuerzo
y compromiso conocemos de primera mano y que han realizado una labor excepcional.
Reconocemos así al actual equipo encabezado por Víctor Baena y Antonio Carrión, así como
todo el equipo directivo en que en muy pocos meses ha conseguido mejorar notablemente el
hospital, aun en circunstancias muy complicadas. Estamos convencidos que con este punto de
inflexión el Gobierno andaluz elegirá lo mejor para el hospital y, siendo así, trasladaremos
nuestro apoyo como en esta ocasión.
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