
                   

14 de septiembre de 2015

1. PAGO PARTE DE LA PAGA EXTRA DICIEMBRE DE 2012. 
2. RECUPERACIÓN DE DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS: UN “MOSCOSO” Y 

LOS “CANOSOS”.
3. NOMBRAMIENTO DE NUEVOS GERENTES DE DEPARTAMENTOS DE 

SALUD.

 

Estimados amigos: Se ha publicado hoy en el BOE el acuerdo del Consejo de Ministros  
del viernes pasado en el que se establece para los empleados públicos el pago de una 
parte  de la  paga  extra  de  diciembre  de  2012 y  la  recuperación  de  días  libres  por 
asuntos propios, incluyendo  los obtenidos por antigüedad, volviendo a la situación de 
2012.

1. PAGO DE PARTE DE LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE DE 2012. 

Recuperación  de  parte  de  la  paga  extraordinaria  y  adicional  de  los  empleados 
públicos correspondiente al año 2012, cuyo importe será el equivalente a 48 días o al  
26,23  por  100  del  importe  dejado  de  percibir.  La  Administración  correspondiente 
realizará el  abono dentro del  ejercicio 2015,  siempre que su situación económico-
financiera lo permita; de no permitirlo, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio 
presupuestario  en  que  dicha  situación  lo  permita.  Quiere  decir  que  cada 
administración autonómica, según sus disponibilidades presupuestarias, podrá abonar 
o aplazar dicho pago. Por ello, habrá que estar atento a la decisión del Consell en esta 
materia y su definitiva publicación en el DOCV.

2. RECUPERACIÓN DE DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS: 1 “MOSCOSO” Y 
LOS “CANOSOS”.

Por modificación del  Estatuto Básico del  Empleado Público,  los días  de asuntos 
particulares quedan de esta manera:

Permiso por asuntos particulares: 6 días al año, con carácter general.



Permisos por asuntos particulares por antigüedad: podrán establecerse hasta 
2 días adicionales al cumplir el 6º trienio, incrementándose, como máximo, en 1 día 
adicional por cada trienio cumplido a partir del 8º.

Los  días  adicionales  de  vacaciones  por  antigüedad  sólo  afectan  al  personal 
funcionario y NO AL ESTATUTARIO (ya lo reclamamos y la justicia no nos dio la razón).

Se  aplicará  directamente  en  2015 para  los  días  de  permiso  por  asuntos 
particulares, y a disfrutar hasta el 31 de enero. Los días por antigüedad a decidir por 
cada Administración.

A continuación os aportamos un extracto del

 Real  Decreto-ley 10/2015,  de 11 de septiembre,  por  el  que se conceden créditos  
extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan  
otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9801

I

Los  empleados  públicos  han  contribuido  con  un  esfuerzo  notable  y  directo  a  la  recuperación 
económica y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por España en materia de consolidación  
fiscal.

Ante el escenario de grave crisis económica y dificultades de acceso a la financiación se adoptaron 
con carácter urgente una serie de medidas relativas al empleo público con el objetivo de reducir el gasto  
público, contenidas fundamentalmente en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público y en el  
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de  
fomento de la competitividad.

Tal y como se señalaba en la exposición de motivos del citado Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de  
julio, estas medidas tenían carácter temporal y estaba prevista su aplicación sólo mientras subsistieran  
las circunstancias económicas y financieras excepcionales.

En esta legislatura se ha trabajado intensamente por lograr los objetivos de consolidación fiscal  
aplicando una política fiscal y presupuestaria orientada a la reducción del déficit público que generara  
crecimiento económico y empleo.

Esta política fiscal y presupuestaria rigurosa combinada con la aplicación de las ambiciosas reformas  
estructurales aprobadas en esta legislatura ha dado buenos resultados, prueba de ello es que se ha  
avanzado  en  el  cumplimiento  de  las  reglas  fiscales  y  se  ha  recuperado  la  senda  del  crecimiento 
económico,  restableciendo así  la  confianza internacional  en la economía española y aumentando la 
recaudación tributaria.  Todo ello,  está  permitiendo de forma paulatina,  con un impacto económico 
acorde a las posibilidades financieras, la compensación de los esfuerzos realizados.

De esta manera, a finales de 2013 se procedió a la restitución del cuarto día por asuntos particulares  
y en 2014 a la devolución del quinto día, con aplicación en todas las Administraciones Públicas.

En relación a las retribuciones, la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del  
Estado  para  el  año  2015  ha  previsto  la  devolución  de  una  cuarta  parte  (24,04  %)  de  la  paga  
extraordinaria suprimida en diciembre de 2012, devolución que se ha hecho efectiva a partir de enero 
de 2015.

Con el objetivo de fortalecer en la senda de un crecimiento económico sostenible resulta necesario  
y urgente aprobar este Real Decreto-ley, que contiene, en su Capítulo I, un conjunto de medidas que 
contribuyen directamente a estimular el crecimiento económico así como ahondar en el incremento de  
la  eficiencia  en  el  funcionamiento  del  empleo  público,  de  forma  compatible  con  el  necesario  
cumplimiento de las reglas fiscales.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9801


Dichas medidas son, en particular, las siguientes:

–  Recuperación  de  parte  de  la  paga  extraordinaria  y  adicional  de  los  empleados  públicos  
correspondiente al año 2012.
– Modificación del número de días de permiso por asuntos particulares restituyendo un sexto día, e 
incremento  de  los  días  de permiso  por  asuntos  particulares  en  función  de  la  antigüedad  y  los  de  
vacaciones reconocidos en el Estatuto Básico del Empleado Público incrementándolos igualmente en 
función de la antigüedad.

En relación al régimen de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional  
para las funciones de tesorería, urge aprobar una reforma legislativa que permita atribuir el ejercicio de 
estas  funciones a la  subescala de secretaría-intervención,  en la  línea de profesionalización de estas 
funciones introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la  
Administración Local.

Con ello se avanza en la profesionalización y la eficacia de las funciones reservadas a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Dada la reciente constitución de las Corporaciones Locales, queda acreditada la extraordinaria y urgente 
necesidad, a fin de evitar la paralización de estas funciones en la mayoría de los Ayuntamientos.

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Medidas en materia de empleo público

Artículo 1. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal  
del sector público.

Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del  
sector público.

1. Las  distintas  Administraciones  públicas,  así  como  sus  entes  dependientes  y  vinculados,  
abonarán  dentro  del  ejercicio  2015,  y  por  una  sola  vez,  una  retribución  de  carácter 
extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes  
dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de 
la  paga  adicional  de  complemento  específico  o  pagas  adicionales  equivalentes, 
correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de  
13  de  julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad  presupuestaria  y  de  fomento  de  la 
competitividad, con el alcance y límites establecidos en el presente artículo.

2. Cada  Administración  pública  abonará,  las  cantidades  previstas  en  este  artículo  dentro  del  
ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su situación económico financiera lo hiciera posible. De no  
permitirlo su situación económico-financiera en 2015, el abono podrá hacerse en el primer 
ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.

…

Artículo 2. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en los siguientes  
términos:

Uno. Se modifica la letra k del artículo 48 que queda redactada como sigue:

«Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:

k) Por asuntos particulares, seis días al año.»



Dos. Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares por antigüedad.

Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por  
asuntos  particulares  al  cumplir  el  sexto  trienio,  incrementándose,  como  máximo,  en  un  día  
adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.»

REPERCUSIÓN EN PRENSA:

Los funcionarios podrán disfrutar ya este año los días 
libres recuperados

El Gobierno aprueba este viernes el decreto con la devolución de parte de la extra
Miguel Jiménez Madrid 11 SEP 2015 - 13:03 CEST 

http://economia.elpais.com/economia/2015/09/10/actualidad/1441903145_027729.html 

Montoro dice que la devolución de la paga extra “no es 
un regalo electoral”

El Consejo de Ministros aprueba el pago de un 26,2% de la paga 
suprimida y restituir los días libres

Miguel Jiménez Madrid 11 SEP 2015 - 19:22 CEST 

http://economia.elpais.com/economia/2015/09/11/actualidad/1441968241_416367.html 

3. NOMBRAMIENTO DE NUEVOS GERENTES DE DIEZ 
DEPARTAMENTOS DE SALUD.

http://economia.elpais.com/economia/2015/09/11/actualidad/1441968241_416367.html
http://economia.elpais.com/tag/fecha/20150911
http://economia.elpais.com/autor/miguel_jimenez/a/
http://economia.elpais.com/economia/2015/09/10/actualidad/1441903145_027729.html
http://economia.elpais.com/tag/fecha/20150911
http://economia.elpais.com/autor/miguel_jimenez/a/


Han sido nombrados, por fin, nuevos gerentes para determinados departamentos 
de  salud.  Se  puede  observar,  en  esquema,  cuatro  perfiles:  políticos  del  PSOE 
(diputados, senadora, ex alcaldesa, exconcejales), cúpula de la SVFMYC (presidente y  
vicepresidenta primera), facultativ@s de hospital y gestores-inspectores. 

Les deseamos suerte y esperaremos actitudes y actuaciones. Nosotros seguiremos 
defendiendo nuestros principios de acción sindical y vamos a permanecer dispuestos a 
colaborar  en la mejora de la sanidad pública y de las condiciones laborales de los 
profesionales.

Departamento de Valencia-La Fe: 

Mònica Almiñana Riqué,

Médica especializada en gestión sanitaria. Ha sido consejera delegada del 
Consorci Sanitari Integral en CATSALUT y Gerente del Área de Barcelona Sud 
del Servei Català de la Salut.

Senadora por Barcelona 
GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA 
Fecha de alta: 20 de noviembre de 2011 

Ayuntamiento de Sitges .Concejal por el PSC -PM

Suplente de la Comisión de Territorio del Ayuntamiento de Sitges

Educación: ESADE Business & Law School

Departamento de Valencia-Clínico-Malvarrosa: 

Álvaro Bonet Pla.

http://es.linkedin.com/edu/school?id=12188&trk=edu-cp-title


Doctor en Medicina y presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina 
Familiar y Comunitaria (SVMFYC). 

Médico de Familia CS Salvador Pau (Valencia) 
Doctor en Medicina 
Profesor Asociado de la Facultad de Medicina 
Secretario y Vice Presidente de la SVMFIC en JD anteriores 
Miembro de los GdT de Gestión, Diabetes y Cardiovascular

Ha ocupado diversos cargos de gestión, como jefe de sección de Planificación 
de Estudios Económicos en la Conselleria de Sanidad y director de área de 
servicios médicos del Consorcio Hospital General de Valencia.

Departamento de Alicante-Sant Joan d'Alacant: 

Isabel González Álvarez

Doctora en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elx y profesora 
asociada de Radiología y Medicina Física del Departamento de Cirugía de la 
Universdad Miguel Hernández de Elx. Máster en Dirección Estratégica y 
Gestión Hospitalaria por la Universidad Miguel Hernández de Elx y curso 
superior de Formación Empresarial para Jefes de Servicio de la Escuela de 
Alta Dirección de Barcelona (EADA). 



Actualmente era la Jefa del Servicio de Radiología del Hospital Universitario 
Sant Joan d'Alacant. Es presidenta honorífica de la Sección de Gestión y 
Calidad de la Sociedad Española de Radiología Médica (SEGECA), medalla de 
oro de la Sociedad Española de Radiología Médica en 2014 y Premio del Foro 
Español de Pacientes por la colaboración en actividades científicas en 2011.

Departamento de Castelló: 

Miguel Alcalde Sánchez.

   

Doctor en Medicina, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. 
Actualmente era Jefe de Sección de Cirugía y coordinador de la Unidad de la 
Mama en el Hospital General de Castellón.

Profesor asociado del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de 
la Universitat Jaume I de Castellón. El doctor Alcalde ya ocupó el cargo de 
director médico y gerente del Hospital General Universitario de Castellón, 
así como director médico del Hospital Gran Vía (La Plana).

Es posible que fuera también concejal de Castelló junto con Ignacio Subías.

También candidato a la alcaldía de Benicassim

Hospital Pare Jofré: 

Carmen González Monte.

Doctora en Medicina. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y 
Diplomada en Bioestadística. Actualmente era médico adjunto de Medicina 
Preventiva del Hospital Pare Jofré.

También ha ejercido como médico en el Hospital de Sagunto y ha sido jefa de 
Sección y jefa de Servicio de Salud Pública del Instituto Municipal de la Salud 
en Valencia.

Departamento de Valencia-Doctor Peset 

Francisco Dolz Sinisterra



Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de València y especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria. Curso en Gestión y Administración 
Sanitaria por la Universidad Politécnica de Valencia y Curso Superior de 
Gerencia Hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración de 
Barcelona (EADA). Ha ejercido como médico de atención primaria, como 
médico en el Hospital Doctor Moliner y como médico del Servicio de Urgencias 
del Hospital Universitario Doctor Peset. Actualmente ejercía como médico en la 
Unidad de Corta Estancia del Hospital Universitario Doctor Peset. 

Actualmente delegado de junta de personal de dicho departamento,  por UGT.

Departamento de Elda: 

Vicenta Tortosa Urrea 

      

Graduada Social y licenciada en Sociología y Ciencias Políticas. Desde 2011 
era jefa de Gestión Económica del Hospital General de Elda y responsable del 
Área Económica del Departamento de Elda.

Empleada pública desde 1985, recientemente se ha incorporado a su puesto 
de trabajo en el Departamento de Salud de Elda de la Agencia Valenciana de 
Salud (Consellería de Sanidad. Generalitat Valenciana), como Jefa de Gestión 
Económica del Hospital General de Elda y responsable del Área Económica del 
Departamento de Salud.
Militante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) desde 1995 ha 
ostentado diferentes cargos tanto orgánicos como institucionales.

http://3.bp.blogspot.com/-U9hxiFY8mqY/TyWvx0yc74I/AAAAAAAA_YE/XPK0eTVjq74/s1600/2011+VICENTA+TORTOSA+CONGRESO.JPG


A lo largo de su trayectoria política, mención especial a sus responsabilidades 
en la Agrupación Socialista de Villena: Secretaria de Organización desde 1996 
a 1999. Primera mujer Secretaria General, del 2000 al 2008 y Presidenta del 
2008 al 2010.
En la Comunidad Valenciana, desde el año 2008 es Secretaria ejecutiva de la 
Comisión Ejecutiva Nacional, continuando en la actualidad.
Ha estado ligada a la política municipal desde 1999 hasta el 2009:
Concejala del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Villena desde 
1999 a 2009.
Alcaldesa de Villena desde 2003 a 2007.
Diputada Nacional de la IX legislatura del Grupo Parlamentario Socialista, ha 
desarrollado entre otros cometidos:
• Secretaria Primera de la Comisión de Política Territorial
• Vocal de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo
• Vocal de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas
• Ponente de la Ley de contratos Sector Público Defensa y Seguridad
• Ponente de la Ponencia sobre Tratamiento y Atención en Drogodependencia.

Departamento de Alicante-Hospital General: 

Miguel Ángel García Alonso. 

Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y especialista en 
Medicina Preventiva y Salud Pública y en Medicina del Trabajo. Máster en 
Economía de la Salud y Gestión de los Servicios Sanitarios por la Universidad 
de Alicante, diplomado en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad y en 
Gestión Gerencial Hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y 
Administración de Barcelona. Actualmente era Inspector en Buenas Prácticas 
Clínicas de la Consejería de Sanidad.

Departamento de La Plana: 

Victoria Gosalbes Soler

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universitat de València, especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, y diplomada en Sanidad. Desde 2006 era 



médico de familia en el centro de salud de Salvador Pau y anteriormente ha 
pasado por los centros de salud de Oliva y Torrent. También ha ejercido como 
técnico superior de salud pública.

Médico de Familia. C.S. Salvador Pau Vocal de Docencia de la Sociedad 
Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria desde Junio de 1992 hasta 
Junio 1993.
Vocal de Investigación de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y 
Comunitaria desde Diciembre de 1995 hasta 1997.
Patrono Fundador de la Fundación de la Sociedad Valenciana de Medicina 
Familiar y Comunitaria.

Actualmente, vicepresidenta primera del SVMFYC

Miembro del grupo de enfermedades CV de la SVMFiC y de semFyC.
Miembro del grupo de Diabetes de la SVMFiC.
Miembro del grupo de sistemas de Información de la semFyC.
Responsable de la Sección de Desarrollo Profesional continuo de la semFYC 
desde 2007 hasta la actualidad.

Departamento de Elx- Hospital General: 

Carlos Javier Gosálvez Arnau     

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante (UA) y Máster 
en Economía de la Salud y Gestión de Servicios Sanitarios por la UA.

Exconcejal del PSOE de Recursos Humanos, Informática, Organización y 
Asesoría Jurídica en la época del alcalde Diego Maciá. 

Ha ocupado el cargo de subdirector médico del Hospital General Universitario 
de Alicante y de director médico-gerente del Hospital de Elda. Actualmente era 
jefe de sección de Inspección de Servicios Sanitarios de Orihuela. Es miembro 
del Grupo de Inspectores de Buenas Prácticas Clínicas de la Conselleria de 
Sanidad.

Referencias en la prensa:

LA CONSEJERÍA ALEGA CAMBIOS DE PERFIL 
TÉCNICO EN ESTA “PRIMERA TANDA” 



Comunidad Valenciana cambia a diez gerentes 
La médica y senadora Mònica Almiñana releva a Melchor Hoyos en La Fe 
Jueves, 10 de septiembre de 2015, a las 12:43 

http://www.redaccionmedica.com/noticia/comunidad-valenciana-cambia-a-diez-
gerentes-86691 

Nombramientos 

Sanidad releva a 10 gerentes de departamentos 
de Salud de la Comunitat Valenciana
La conselleria apuesta por perfiles técnicos y de gestión en el proceso 
de renovación de los equipos directivos de los hospitales y centros de 
salud 

10.09.2015 | 12:54 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/09/10/sanidad-releva-10-
gerentes-departamentos/1312478.html 

Sanidad inicia el proceso de renovación de los 
gerentes con el relevo en diez departamentos de 
salud 
La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha iniciado el proceso 
de renovación de los equipos directivos de hospitales y centros de salud 
con el anuncio de los nuevos gerentes de diez departamentos de salud. 

10.09.2015

: http://www.20minutos.es/noticia/2552856/0/sanidad-inicia-proceso-renovacion-
gerentes-con-relevo-diez-departamentos-salud/#xtor=AD-15&xts=467263

Montón ficha a una senadora catalana del PSC 
para dirigir La Fe

• La consellera de Sanidad releva a los 10 gerentes de los distintos   
departamentos de Salud 

• Para el Clínico contrata al presidente de la Sociedad Valenciana de 
Medicina de Familia. 

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/10/55f174d246163fd85a8b4588.html
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/09/10/55f174d246163fd85a8b4588.html
http://www.20minutos.es/noticia/2552856/0/sanidad-inicia-proceso-renovacion-gerentes-con-relevo-diez-departamentos-salud/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2552856/0/sanidad-inicia-proceso-renovacion-gerentes-con-relevo-diez-departamentos-salud/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/09/10/sanidad-releva-10-gerentes-departamentos/1312478.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/09/10/sanidad-releva-10-gerentes-departamentos/1312478.html
http://www.redaccionmedica.com/noticia/comunidad-valenciana-cambia-a-diez-gerentes-86691
http://www.redaccionmedica.com/noticia/comunidad-valenciana-cambia-a-diez-gerentes-86691


http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2015/09/11/55f287c0e2704e8a618b4572.html 

Críticas del PP porque la nueva directora del Hospital 
La Fe de Valencia es catalana 
El diputado Jorge Bellver afirma que el nombramiento de Mónica Almiñana, senadora 
de l'Entesa pel Progrés-PSC, es un "agravio a los profesionales valencianos"

Toni Cuquerella - València 

11/09/2015 - 09:28h 

http://www.eldiario.es/cv/Criticas-PP-Hospital-Fe-Valencia_0_429757137.html 

El PP pide la comparecencia en las Corts de la nueva 
directora catalana del Hospital La Fe 
María José Catalá critica que no se haya nombrado a una especialista valenciana y que 
tenga un "marcado perfil político" pese a su experiencia

eldiariocv - València 

11/09/2015 - 16:06h 

http://www.eldiario.es/cv/PP-Consell-imponer-pensamiento-sanidad_0_429757699.html 

Para cualquier  aclaración que necesitéis  podéis  dirigidos  a  los  delegados asignados a los 
diferentes departamentos de salud.

Hospital Tlfno Responsable E-mail
SIMAP SEDE 961 930 723 Esther Rabanedo simap_administracion@simap.es 

RESIDENTES

Chimo Michavila
Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814 simap_residentes@simap.es 

Castelló 601 354 812 Estel Ortells simap_castello@simap.es 

Sagunto 962 339 387

Chimo Michavila
Marien Vilanova
603 112 418 simap_sagunto@simap.es 

 
Pilar Martí Barranco
601 185 838

Valencia Clínico-Malvarrosa Celia Monleón simap_clinico@simap.es 
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961 973 640 
Ext. 436184

 961 973 641  622 868 333  

 
 Inmaculada Bau
611 350 631  

Valencia  Arnau  de  Vilanova-
Lliria 961976101

Carmen Martín
simap_arnau@simap.es 

  

Valencia La Fe
961246127
Ext: 246 127
Ext: 412 447

Miguel Pastor
616 477 806
Corp 440814

Carmen Álvarez
611 351 783
Lourdes Ros
611 351 076 simap_lafe@simap.es 

  
Requena

962 339 281
Blas Bernácer 
Corp: 442032 simap_requena@simap.es 

Consorcio H. General Valencia 963 131 800  
Ext. 437 485 Edmundo Febré simap_hgeneralvalencia@simap.es  

Valencia Dr.Peset 961 62 2332
Amparo Cuesta
603 106 771 simap_peset@simap.es 

 Ana Sánchez  
  

Ribera Salud- Alzira UTE
962458100
Ext: 8382 Rosario Muñoz

simap_laribera@simap.es 
simap2@hospital-ribera.com 

 Ext: 7046 Pedro Durán  
Xativa 962 289 103

962 289 655
Lourdes Ros
611 351 076

simap_xativa@simap.es 

Gandia
962 849 500
Ext: 435 478 Noemí Alentado

611 350 820
simap_gandia@simap.es 

Denia Marina Salud 965 579 759
Miguel A. Burguera
601 155 574

Simap_denia@simap.es 
simapdenia@marinasalud.es 

Denia Estatutarios Pedro López simaplapedrera@gmail.es 

  Pepa Bodí  

 Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del SIMAP junto con la actualidad sobre 
normativa laboral, acción sindical y política sanitaria: www.simap.es  

http://www.simap.es/
mailto:bodi_josrib@gva.es
mailto:simapdenia@marinasalud.es
mailto:Simap_denia@simap.es
mailto:simap_gandia@simap.es
mailto:simap_xativa@simap.es
mailto:pduran@hospital-ribera.com
mailto:simap_laribera@simap.es
mailto:simap_peset@simap.es
mailto:simap_hgeneralvalencia@simap.es
mailto:simap_requena@simap.es
mailto:simap_lafe@simap.es
mailto:simap_arnau@simap.es


                   
 

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta  
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la 
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd. 
podrá  en cualquier  momento  ejercer  el  derecho de acceso,  rectificación,  cancelación  y oposición  en los  términos 
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a simap_requena@gva.es

La  información  incluida  en  este  e-mail  es  CONFIDENCIAL,  siendo  para  uso  exclusivo  del  destinatario  arriba 
mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida 
cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud 
de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta  
misma vía y proceda a su eliminación.
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