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Elena Arias, primera mujer que llega a la
gerencia del Servicio de Salud
Elena Arias.

MULTIMEDIA

Fotos de la noticia

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ
El Servicio de Salud del Principado (Sespa) estará dirigido por primera vez por una mujer. La
asturiana Elena Arias Menéndez será nombrada hoy nueva responsable del organismo que
tiene encomendada la gestión directa de los centros sanitarios de la región. Licenciada en
Derecho, releva en el cargo a Juan José Cañas. Ambos coincidieron años atrás en el Hospital
Severo Ochoa de Leganés, ella como gerente y él como director de gestión.
El nombramiento de Elena Arias, de 61 años, fue dado a conocer ayer por el consejero de
Salud, Ramón Quirós, después de que este periódico desvelase que Juan José Cañas no
continuaría al frente del Sespa. Quirós definió a la nueva gerente del Servicio de Salud como
una profesional «muy respetada y muy relevante en el contexto nacional». El titular de Salud
enfatizó que se trata de «la primera y la única» persona a la que ha ofrecido la gerencia del
Sespa, lo cual equivale a desmentir las informaciones referidas a ofertas y rechazos de este cargo. «Hablé
con mucha gente y planteé un cuestionario muy estándar, pero a nadie le ofrecí el cargo», subrayó el
consejero.
No será ésta la primera experiencia de Elena Arias en la sanidad asturiana. Entre 1988 y 1996 trabajó en el
Hospital de Cabueñes, de Gijón, donde primero se hizo cargo del área de gestión y más tarde de la
gerencia. Luego dirigió el Severo Ochoa de Leganés. En los últimos años ejerció en la sanidad privada,
concretamente en el Grupo Capio, propietario de varios hospitales. Actualmente dirigía uno de ellos -el
Hospital General de Cataluña- y el área de recursos humanos de todo el grupo.
Una mujer «de carácter»
«Es una mujer de carácter y trabajadora», explicaba anoche una persona que ha bregado codo a codo con
Elena Arias. Entre tanto, Ramón Quirós destacó el «prestigio» de la nueva gerente en el campo de los
recursos humanos, en el que ha participado en numerosas comisiones técnicas y formado parte de grupos
de trabajo, además de algunas aportaciones en el ámbito editorial.
El nombramiento será oficializado hoy, en la reunión del Consejo de Gobierno del Principado. Asimismo, se
hará efectivo el cese de Juan José Cañas, quien ocupó la gerencia del Sespa en los últimos cuatro años.
Quirós manifestó su «respeto» al trabajo llevado a cabo por Cañas. «Lo valoro positivamente», apostilló.
Si Juan José Cañas, economista, había sido el primer no médico que llegaba a la gerencia del Sespa -tras
Faustino Blanco, Juan Ortiz, Ricardo Sanchís y de nuevo Juan Ortiz-, Arias es la primera mujer, factor que
viene a mitigar la escasa presencia femenina en la cúpula de un sistema, como el sanitario, en el que las
mujeres acaparan en torno al 73 por ciento del total de la plantilla.
El consejero de Salud señaló que no llevará al Consejo la nueva estructura del Sespa, pues en el diseño de
la misma participará Elena Arias. Quirós aclaró, asimismo, que no ha adoptado decisión alguna sobre el
resto del organigrama del Servicio de Salud ni sobre los equipos directivos de los hospitales. Acerca de
estos últimos, anticipó que «habrá algunos cambios», unos propiciados por la voluntad de los gestores de
ser relevados y otros ante la necesidad de elevar el nivel de calidad. Por el momento, indicó el titular de
Salud, «el mensaje es que la gente está en sus puestos y está trabajando».

