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Siguiente noticia en Asturias (2 de 13)  

 

ENCUESTA 

¿Cree usted que el anuncio de Alicia Castro a no ser 
cabeza de lista en las elecciones perjudicará al PP? 

1. ¿Es Maddie esta niña?  

2. Edwin Congo: "No hablé porque yo no soy quien 
para tachar el nombre del Sporting"  

3. La venta de pisos nuevos descendió un 11% en 
Asturias  

4. La 'espantada' de Alicia Castro reaviva la crisis del 
PP  

5. Un Oviedo crecido busca la final  

6. Luis Rubio: "No sé por qué unas compañías 
aterrizan y otras no"  

7. Repsol demanda al ayuntamiento por una 
gasolinera  

8. Propietarios de Monte Cerrao llevan al consistorio 
al juzgado  

9. Gijón cobrará a las telefónicas por el uso de su 
espacio  

10. Los jugadores están seguros de que el equipo 
seguirá creciendo  
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DESTACAMOS  

Un nuevo servicio para 
mantenerse informado al 
minuto de la actualidad.
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Elena Arias sustituirá a Juan José Cañas al frente del 
SESPA 
Arias Menéndez, de 61 años y natural de Castrillón, es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y 
ocupó también la gerencia del Hospital de Leganés, en Madrid, y del Hospital General de Cataluña. 

26/09/2007 AGENCIAS 

Oviedo - El Consejo de Gobierno aprobó hoy el decreto de cese de Juan José Cañas como gerente del 
Servicio de Salud del Principado (SESPA), cargo en el que será sustituido por la abogada Elena Arias 
Menéndez, que ya ejerció esta función en el Hospital de Cabueñes entre 1988 y 1996.  
 
Arias Menéndez, de 61 años y natural de Castrillón, es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y 
ocupó también la gerencia del Hospital de Leganés, en Madrid, y del Hospital General de Cataluña, además de
haberse ocupado de la Dirección General de Recursos Humanos del grupo sanitario Capio.  
 
La nueva gerente del SESPA, la primera mujer que accede a este cargo, ha realizado además colaboraciones 
docentes con la escuela nacional de sanidad, la UNED, la Universidad Complutense y el Centro Universitario 
de Salud Pública.  
 
Asimismo ha participado en mesas técnicas y grupos de trabajo (gestión sanitaria) en diferentes ámbitos 
profesionales y fue coordinadora editorial de la revista de administración sanitaria y es autora de numerosas
publicaciones en el ámbito de la gestión hospitalaria y de los recursos humanos.  
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