
CATALUÑA

Dimite el
directorde
Recursos
Sanitarios del
CatSalut

I C, Fernández Barcelona
Ferran Cordón i Grana-

dos, director del Área de
Servicios y Calidad del
Servicio Catalán de la
Salud (CatSalut) desde 
z4 de julio de zoo7, ha
dimitido de su cargo ofi
cialmente por motivos
personales y para volver
a ejercer de médico en
Gerona.

Cordón, militante deI
Partido de los Socialistas
de Cataluña (PSC}, fue
delegado del Gobierno
de la Generalitat en la
provincia de Gerona y
gerente de la Región Sa-
nitaria Gerona del
CatSalut. Su Ultima in-
tervenci6n pública fue
para daz a conocer los 151
timos datos sobre las lis-
tas de espera qnilaírgicas
y para pruebas diagnósti
cas en la comunidad au
tónoma, asi como para
anunciar las medidas in-
mediatas para mejorar su
control y gestión (ver
DM de 8-1X-2oo8); en
ese momento no habia
indicios de que no fuese
a aplicarlas él mismo en
el cor~o y medio plazo,

La consejera de Salud,
Marina Geli, ha decidido
que ]o sustituya Frmacesc
Brosa, actual gerente de
Compra i Evaluación de
Servicios Sanitarios del
CatSalut, según han in-
formado a DIAP3O MéDI
CO fuentes autorizadas
de su departamento,

La consejera también
ha decidido ocupar el
cargo de subdirector del
CatSalut, que quedó va-
cante tras la marcha de
Enric Agustí a la empre
sa municipal Grupo de
Asistencia Sanitaria y So
cial (Sagessa) de Reus
(ver DM de i7 IX-2oo7).

La nueva subdirectora
(detrás del director del
CatSafut, Josep Maria
Sabaté) será Maria Lmsa
de la hlente, que compa-
tibilizará esta función
con la que realiza actual-
mente como directora
general de Phaliflcación
Sanitaria (desde el 8 de
noviembre de 2oo5); de
esta forma se encargará
tanto de la planificación
como de la aplicación de
las nuevas politica sani~
tarjas. Por ahora no se

prevén más cambios en
el organigrama directivo
del CatSalut.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

49211

No hay datos

01/10/2008

OPINION

6

Marina Geli


