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Alfonso Rodríguez-Hevia detalló en una pormenorizada charla con abundante complemento de 

imagen (que esperamos ver pronto colgada en la WEB del Hospital para analizarla con detalle) 

la forma en que se redujeron 5 millones de Euros del presupuesto del Hospital, en el año 2012, 

y como piensa reducir otros 5 millones en el año 2013. 

En 2012 se redujeron más de 5 millones en gastos de personal (Cap. I) y se proponen reducir 

por encima de 2 millones para este 2013. 

Como no será suficiente con reducir ese capítulo pide colaboración; eso sí, aclara que la dará 

quien quiera.  Textualmente dijo “cada uno hará lo que quiera, yo no voy a estar detrás de ti, ni 

voy a poner un inspector detrás de cada uno”.  De esa colaboración espera reducir mas de 2,5 

millones de euros de gasto corriente (Cap. II), en 2013, donde el objetivo de 2012 era reducir 

alrededor de 1 millón de Euros. 

Pero no dice todo esto porque sí.  Tiene una teoría que lo soporta.  Es una teoría orientada a la 

toma de decisiones en entornos de crisis.  Como primera novedad, en esa teoría, a recortar se 

le llama desinvertir .  

Si desinviertes  en lo inútil y dañino, sobre todo, harás una gestión controlada de la crisis, 

mientras que se si desinviertes  en prestaciones útiles básicas o prestaciones útiles opcionales 

estarás haciendo una gestión descontrolada de la crisis.  Aclaró, eso si, que eso no es 

aplicable a sus decisiones porque él (¡¡por supuesto!!) no considera inútil ni dañino los módulos 

de guardia, la mejora en la IT, las sustituciones, el personal fuera de plantilla, etc, que son las 

desinversiones  que él se plantea realizar. 

ERGO 

SI LAS DECISIONES QUE SE TOMAN EN LA GERENCIA REGIO NAL DE 

SALUD NO VAN DIRIGIDAS A SUPRIMIR LO INÚTIL Y DAÑIN O…    

¡¡RECONOCEN HACER UNA GESTIÓN DESCONTROLADA DE LA C RISIS!! 

¡¡¡Y NOS PIDEN QUE COLABOREMOS!!!  

¡¡A DESINVERTIR!! 
El Gerente de Atención Especializada de  El Bierzo nos da la razón y aclara que 
en la Gerencia Regional de Salud se hace una gestió n descontrolada de la 
crisis. 
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