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El centro critica que los inspectores no actuaron según el procedimiento legal

Levante-EMV, Valencia
El pasado día 14 la Dirección del Consorcio del Hospital General de Valencia emitió un comunicado en el que
se criticaba la actuación de la inspección médica de la Generalitat, relacionada con la indemnización de 109.00
euros que recibió la pareja de un hombre que falleció en mayo de 2003 por una incorrecta atención sanitaria,
afirmando que los inspectores realizaron un informe en el que "no se consideró ni los hechos probados en la
sede judicial ni se seguió el procedimiento legalmente establecido al efecto".
Ante la acusación, la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS-CV) se mostró
ayer indignada y pide a la Dirección del Consorcio del Hospital General mediante un comunicado que rectifique
sus manifestaciones o que se querelle formalmente contra la Inspección si persiste en afirmar que la
Inspección de Servicios Sanitarios no ha actuado "acorde con el procedimiento legal". El colectivo considera
inadmisible que la Dirección del Hospital General "pretenda confundir los conceptos de negligencia profesional,
presunciones que se depuran por la vía penal, con lo que constituye la responsabilidad de las Administraciones
Públicas, contenidas en la Ley 30 de su Régimen Jurídico".
Mientras tanto, la huelga de los médicos y farmacéuticos inspectores de la Confederación Estatal de Sindicatos
Médicos de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) cumple ya su cuarta semana. Sin embargo, según informó el
inspector Javier Marco al diario Levante-EMV, "la huelga finalizará el próximo viernes debido al colapso
producido en el sector y se reanudará a mitad de septiembre ", pese a que todavía no han conseguido
negociar con la Conselleria de Sanidad una mejora en las condiciones laborales y profesionales.
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