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E.V.  VALENCIA 
El pleno del Gobierno valenciano 
aprobó ayer cinco ceses y nombra-
mientos en el segundo escalón de la 
Conselleria de Sanidad, referidos a 
la subsecretaría y a cinco direccio-
nes generales de este departamento. 

La vicepresidenta del Consell, 
Mónica Oltra, explicó en la rueda 
de prensa posterior al pleno que se 
acordó el cese, agradeciendo los 
servicios prestados, de Ricardo 
Campos Fernández como subse-
cretario de la Conselleria, y su sus-
titución por Isabel Castelló García, 
que era la directora general de Al-
ta Inspección sanitaria. 

También se aprobó el cese de 
Justo Herrera como director gene-
ral de Recursos Humanos, y su 
sustitución por Carmen López Del-
gado, que ha sido subdirectora ge-
neral de Recursos humanos de la 

Conselleria y, desde el pasado mar-
zo, directora económica del Hospi-
tal de La Ribera. 

La vacante dejada por Isabel 
Castelló en la dirección general de 

Alta inspección sanitaria la cubre 
María Victoria Garrido Manzano, 
que ha sido subdirectora general 
de Inspección sanitaria desde no-
viembre de 2017. 

La dirección general de asisten-
cia sanitaria deja de ocuparla Ra-
fael Sotoca y le sustituye María 
Amparo García Layunta, que ha si-
do subdirectora general de activi-
dad asistencial integrada de esta 
dirección general. 

Finalmente, cesa Patricia Lacruz 
como directora general de Farma-
cia y Productos Sanitarios, y se 
nombra en su lugar a José Manuel 
Ventura, quien ha sido subdirector  
de optimización e integración tera-
péutica en esa dirección general. 

Oltra ha indicado que muchos 
de estos nombramientos vienen 
motivados porque sus antecesores 
se han incorporado al Ministerio 
de Sanidad que ahora dirige la ex-
consellera Carmen Montón, y ha 
considerado «normal» que parte de 
su equipo de confianza le haya 
acompañado.

VICENTE USEROS  VALENCIA 
La Fiscalía ha puesto de nuevo el 
foco sobre los desmanes de gestión 
producidos en la Fundación de In-
vestigación La Fe y que afloraron 
con el informe de 2016 realizado 
por la Intervención General de la 
Generalitat Valenciana sobre esta 
fundación pública.  

Los auditores detectaron todo ti-
po de ‘fechorías’ como la creación 
de empresas fantasma, facturas 
falsas, dobles facturaciones y con-
trataciones ‘a dedo’. Incluso, pone 
el foco en el procedimiento de con-
tratación del propio gerente. 

Ahora, el Fiscalía ha mostrado 
su rechazo al despido de un traba-
jador de la Fundación de Investiga-
ción que denunció las irregularida-
des. De hecho, la Fiscalía ha pedi-
do en un juicio la nulidad del 
despido disciplinario de un traba-
jador del Instituto de Investigación 
La Fe de València, perteneciente al 
sector público de la Generalitat, 
que había denunciado ante la pro-
pia entidad y posteriormente al mi-
nisterio fiscal la existencia de posi-
bles prácticas y actuaciones ilega-
les y fraudulentas en el ámbito 
contable y de la contratación. 

INDEMNIDAD 
La Fiscalía explicó ayer en un co-
municado que su petición la for-
muló en el juicio celebrado el pasa-
do miércoles ante el Juzgado de lo 

Social número 10 de València entre 
el trabajador y la Fundación de In-
vestigación. La Fiscalía considera 
que, por parte de la empresa, se 
había vulnerado el derecho funda-
mental a la indemnidad —tutela ju-
dicial efectiva— y el principio de 
no discriminación.  

Las mismas fuentes de la Fisca-
lía, se trata de la primera vez que 
se pide una nulidad de un despido 
por discriminación por el hecho de 
haber presentado el afectado una 
denuncia previa por irregularida-
des, informa Europa Press.  

El ministerio fiscal fundamentó 

su petición de nulidad del despido 
por vulneración de derechos fun-
damentales, entre otras razones, 
en la necesidad de garantizar «la 
no discriminación y otorgar protec-
ción efectiva frente a las represa-
lias, sobre las personas denuncian-
tes de actuaciones ilegales en el 

ámbito empresarial o del sector pú-
blico».  

La solicitud de anular el despido 
se formuló en el ejercicio de la fun-
ción constitucional y legal, de pro-
mover la acción de la justicia en 
defensa de los derechos fundamen-
tales y libertades públicas, en los 
procesos laborales ante la jurisdic-
ción social (artículos 124 CE, 541 
LOPJ, 3.3 EOMF y 177 LRJS). 

 En el caso, el ex gerente de la 
Fundación de La Fe, José María 
Millán, ya ha sido llamado a decla-
rar para que justifique los proble-
mas contables y no se descarta que 
se llame también a la ex directora 
económica del centro de investiga-
ción, Sabrina Femenía, quien du-
rante el verano de 2017 fue aparta-
da de sus funciones. Femenía ha-
bría sido responsable en gran parte 
de las anomalías halladas por la In-

tervención de la Generalitat Valen-
ciana. 

Tras la salida de Millán como ge-
rente las riendas de la Fundación 
han sido asumidas por la gerente de 
La Fe, Mónica Almiñana, que tam-
bién debe justificar por qué se auto-
rizaron pagos bajo su mandato.

SOCIEDAD  i  VALENCIA

La Fiscalía pide anular un despido 
por el caos en la Fundación de La Fe  
Cree que el centro de investigación despidió al trabajador porque denunció las anomalías 

Sabrina Femenía junto a Mónica Almiñana. E.V.

Fiscalía ve una 
vulneración del 
derecho a la 
indemnidad 

Considera que se 
necesita garantizar 
la protección de los 
denunciantes

Carmen López, Victoria Garrido, Amparo Layunta 
y José Manuel Ventura, nuevos cargos de Sanidad   
Ocuparán las direcciones generales que deja vacantes la ministra Montón al crear su equipo en Madrid

La consellera Barceló ayer junto a sindicalistas que protestaban. JOSÉ CUÉLLAR

iDental asegura 
que seguirá con 
los tratamientos 
de los pacientes

E.V.  VALENCIA 
La dirección de las clínicas 
iDental mandaron ayer un co-
municado en el que explicaron 
que los nuevos administradores 
de iDental «trabajan en estos 
momentos para ofrecer la me-
jor solución posible a los pro-
blemas que aquejan a la com-
pañía». Las primeras medidas 
que se pondrán en marcha tie-
nen como objetivo «resolver la 
actual situación de pacientes y 
trabajadores», informaron.  

Según indicaron, «la recién 
llegada dirección de las clínicas 
iDental se ha puesto en contac-
to con las entidades financie-
ras, a efectos de facilitarles 
cuanta información sea necesa-
ria relativa a los tratamientos 
clínicos que los pacientes pu-
dieran tener pendientes de ter-
minación». 
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