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En Honor a la Justicia y en el Mío Propio, la Verdad por delante. 
 
El pasado lunes 25 de mayo a las 8:30h soy requerido en Dirección de Enfermería. 

Ante mí se sitúan el Director de Enfermería Antonio del Rosal y sus dos 

colaboradores directos David Ruiz y Rosario Cabezas. Cierto es que llevaban 

mascarillas, bien amplias que cubrían la totalidad de la cara dejando visibles sólo los 

ojos cuyas miradas no eran precisamente amigables.  

Me expresa el Sr. Director que se va a remodelar la Gestión de Casos y que van a 

prescindir de mi labor. Me presentan el documento redactado y firmado donde se me 

indica el final de mi adscripción a Medicina Interna y pasando a mi antiguo puesto en 

la Unidad de Cuidados Intensivos. Esas son sus palabras y esas son las formas. 

Tras leer el documento y preguntar el motivo de dicha decisión, se me vuelve a 

indicar que se está reestructurando la gestión de casos y sencillamente prescinden 

de mi. Sin más, procedo a firmarlo y datarlo a fecha de recibí el 25 de mayo.  

Les planteo a dicho equipo directivo que a pocos años de mi jubilación, solicito un 

turno menos estresante como la uci dado que mis condiciones psicofísicas no son las 

más adecuadas para 14 horas de servicio continuo de forma rotatoria y haciendo 

noches. Por otro lado, ese destino impediría llevar a cabo la agenda del Registro de 

Voluntades Anticipadas. Ante tal situación acordamos que se buscará un destino 

acorde con lo que solicito. Al día siguiente, martes 26 comunican David Ruiz y 

Antonio del Rosal que dejo la Gestión de Casos a través del grupo de whatsapp del 

que al instante soy eliminado por el Administrador del mismo. 

Miércoles 27 de mayo: se me comunica el nuevo destino, así como las condiciones 

para atender las voluntades anticipadas por agenda y en compensación librar los 

viernes. Acepto las condiciones y comienzo a recoger mis objetos personales del que 

aún era mi despacho.  

Tarde del viernes 29 de mayo dejo el despacho libre y entrego la llave del mismo al 

encargado de los celadores. Comienzo a despedirme por whatsap de pacientes y 

familias dado que a partir del lunes siguiente dejaré de estar como Enfermero Gestor 

de Casos. La noticia se va extendiendo por la población y un ciudadano crea a través 

de la plataforma change.org la recogida de firmas para anular mi cese. No obstante 

mi cese era irreversible y no era mi intención volver tras ser rechazado. Las rr.ss. 

hacen extender aún más la noticia de mi cese con asombrosa respuesta por parte de 

las personas que van recibiendo las peticiones de firmas.  
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El lunes 1 de junio, previa a mi incorporación al nuevo destino, entrego el teléfono 

corporativo y los elementos que lo componen Firmo y rubrico el documento que 

justifica la entrega y recepción del mismo por parte de la Unidad correspondiente. 

Inicio mi nueva incorporación en el nuevo destino: Oftalmología en consultas 

externas. La recepción de todo el equipo se hace entrañable y acogedora. Comienzo 

una nueva andadura profesional.  

Posteriormente recibo llamada del responsable del periódico digital surdecórdoba 

interesándose por lo sucedido. Me hace llegar que ya ha entrevistado al Sr. Gerente 

y que desea conocer mi versión. Le narro lo sucedido y luego me comenta que es 

diferente a la versión del Director. Y que lo va a publicar.  

Al poco recibo el artículo periodístico con las declaraciones del Gerente las cuales 

rechazo en su totalidad y hacen estallar una polémica que en absoluto he provocado 

pues he aceptado mi cese. Pero lo que no puedo aceptar bajo ningún concepto y con 

la ley en la mano, es un ataque directo hacia algo que es intocable y respetable en 

todos los seres humanos por el mero hecho de ser personas: el Honor y la Dignidad.  

Con profunda indignación leo sus declaraciones y cuanto más las leo, más las 

rechazo.  

 

-‐ Agradecer la masiva respuesta de apoyo hacia mi persona y buen hacer 

profesional por parte de la ciudadanía de todo el Área de Gestión Sanitaria del 

Hospital, e incluso más allá de la misma, por múltiples medios de 

comunicación y muy especialmente a toda la ciudadanía de Cabra por las 

muestras de apoyo, ánimo, aprecio y afecto que he recibido. 

 

-‐ Agradecer la iniciativa promovida en Change.org por D. Jesús Chacón así 

como a todas y cada una de las personas que han firmado así como los 

múltiples comentarios, igualmente de apoyo y reconocimiento hacia mi labor 

profesional durante todos éstos intensos años de trabajo.  

 

-‐ Agradecer las muestras de afecto, ánimo y apoyo por parte de todo el Hospital 

en sus diferentes Unidades Clínicas que conocen de primera mano, a pie de 

cama, mi labor profesional con los pacientes y sus familias y que igualmente 

se preguntan o han preguntado el porqué de mi cese. En tiempos de 
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pandemia y de bulos, es necesario aclarar la verdad de los hechos  

acontecidos.  

 

Ante las declaraciones vertidas por el Gerente del Hospital Infanta Margarita D. José 

Plata Rosales en una entrevista al periódico digital surde córdoba, el pasado lunes 1 

de junio, justificando mi cese como Enfermero Gestor de Casos, he de manifestar lo 

siguiente:  

 

-‐ Rechazar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por el Gerente 

justificando los motivos de mi cese.  Dichos argumentos constituyen un ataque 

directo hacia mi profesionalidad, ética, dignidad y honor personal ante los 

cuales no puedo permanecer impasible y elevar dichas declaraciones a 

estudio jurídico al considerar que son un perjuicio moral hacia mi persona 

como profesional y como ciudadano.   

 

-‐ El  Sr. Gerente hace alusión a “criterios de eficacia y gestión”.  Y yo le invito a 

que revise día por día, semana por semana, mes a mes y año tras año la 

actividad desarrollada. Creo que desconoce no solo mi labor realizada sino la 

verdadera dimensión de la Gestión de Casos y la Práctica Avanzada de 

Enfermería.  Ciertamente nos encontramos con nuevas líneas de gestión 

sanitaria que van a transformar la Gestión de Casos en general y la de mi 

Hospital en particular.  

 

-‐ Rechazar su comentario sobre mi incorporación a éste hospital en el servicio 

de UCI. He de recordarle al Sr. Gerente que cuando tomo posesión de mi 

plaza en éste Hospital,  no existía la UCI, más bien era una reivindicación 

ciudadana que se leía incluso en pintadas por las calles. Era mayo de 1988 

cuando inicio con entusiasmo y compromiso por la calidad asistencial mi 

actividad sanitaria en éstas tierras.  Es en abril de 1998 cuando se procede a 

la apertura de la UCI con un pequeño aunque ilusionado grupo de 

profesionales facultativos, enfermeras y auxiliares quienes asumimos los 

inicios. Puedo decir con enorme satisfacción que tuve el honor de participar en 

su montaje y creación junto a otros 3 compañeros enfermeros del hospital tras 
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dos meses de formación en los módulos de UCI del Hospital Universitario 

Reina Sofía.  

 

-‐  Han transcurrido 32 años desde mi llegada y puedo decir que continúo con el 

mismo entusiasmo y compromiso por la calidad humana que debemos 

desarrollar en el ejercicio de tan noble profesión como es Enfermería. De nada 

sirve para la Humanidad los avances científico-técnicos si nos olvidamos que 

estamos trabajando con seres humanos a los que hoy día debemos respetar 

sus deseos, valores y preferencias en la toma de decisiones.  

 

-‐ Rechazar el comentario de sobrecargar a mis compañeros por no hacer mi 

trabajo al encerrarme en mi despacho. Bien es sabido y conocido por todos 

los equipos del hospital que las puertas de mi despacho ubicado en la 5ª 

planta han permanecido abiertas ó entreabiertas mientras atendía a las 

familias de los pacientes unas veces a pie de cama, otras en el propio 

despacho. Todos los coordinadores de cuidados que han necesitado contactar 

con el que suscribe, lo han hecho. Cabe destacar la Gestión de varios casos 

de pacientes extranjeros durante la crisis sanitaria al ser requerido como 

interlocutor de los procesos oncológicos avanzados que presentaban y 

encontrarse solos, sin familias y con barreras idiomáticas.  

 

-‐ Así mismo, trabajar con agenda requiere necesariamente volcar sobre el 

historial clínico los Informes de Gestión de Casos, dejando constancia de los 

pacientes atendidos día a día. Tras revisar personalmente mi agenda  de 

trabajo desde el mes de enero hasta el 29 de mayo cuando se produce mi 

cese éstos son los resultados totales incluyendo casos internos y externos: 

 

-‐ Enero 2020: 104 pacientes, Febrero: 126, Marzo: 160,  Abril: 133, Mayo: 157  

-‐ Total de casos atendidos: 680. En situación de pandemia: 450 

 

Es igualmente de destacar que durante los meses de confinamiento ha 

permanecido cerrado el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas y aún 

permanece cerrado mientras redacto éstas líneas. Sin embargo ello no ha 

impedido llevar a cabo el derecho de la ciudadanía a poder registrarlo mientras 
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permanecían ingresados pues se ha llevado a cabo el registro de sus voluntades 

en un total de 8 situaciones, unas a pie de cama, otras en mi propio despacho. 

   

Todas éstas actividades llevadas a cabo con pacientes, familiares e incluso con 

profesionales, requieren necesariamente ser llevadas a cabo en un despacho, 

respetando la confidencialidad de la información. Por lo que expresar:  “que  en 

este tiempo se encerraba encerrado en su despacho y las labores propias de su 

cargo las cubrían sus compañeros”, manifiesta desconocimiento sobre la 

actividad que he realizado. Más aún cabe preguntar sobre qué base afirma que 

otros compañeros hacían mis labores propias. En éste sentido, bien sabe todo el 

Equipo de Enfermería de Gestión de Casos de Atención Primaria, de las 

localidades adscritas a nuestro Hospital, que la coordinación con el que suscribe 

ha sido constante y permanente con resolución de consultas en el mismo día ó en 

días cercanos.  

 

Durante la pandemia la Dirección de Enfermería nombra a uno de los integrantes 

del mencionado equipo como coordinador de los casos de Atención Primaria. 

Igualmente, nombra a mi homóloga como referente en el Hospital para los casos 

covid. Bien era conocida dicha referente por los profesionales sanitarios del 

hospital: facultativas y especialistas en general, coordinadores de cuidados, 

enfermeras y auxiliares, Trabajadora Social e incluso desde las Residencias de 

Mayores, que la referente para los casos de Covid-19 positivo era mi homóloga 

en Gestión de Casos, Rosario Villén, por decisión de la propia Dirección que 

ahora me acusa de no haber atendido pacientes covid. Inadmisible!! Los casos 

detectados en gestión de casos de covid positivo les eran transferidos 

directamente a dicha persona. Le ofrecí en numerosas ocasiones mi ayuda pero 

declinaba aceptarla por lo que me ofrecí a que me pidiese ayuda cuando lo 

necesitase.  

 

He dado cobertura, seguimiento y respuesta diariamente a todos los casos 

descritos en la agenda de trabajo e incluso a otros que no han quedado 

registrados por sobrecarga asistencial. Pacientes crónicos complejos en todas las 

etapas del ciclo vital y sus personas cuidadoras.  Cabe hacer mención a la 

gestión de  un caso de recién nacida en nuestro hospital y derivada al HURS con 
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coronavirus (no covid) que fue derivada a Gestión de casos al iniciarse el 

confinamiento. Requería monitorización de la tensión arterial y se solicitaba 

monitor para dicho técnica domiciliaria. Se consiguió el monitor para el domicilio y 

el Equipo de Atención Primaria, enseñar el manejo a los padres. En otro caso, 

lactante en seguimiento por el HU Virgen del Rocío, con gastrostomía PEG para 

nutrición y en gestión de casos para facilitar conexiones y dispositivos de uso 

hospitalario-domiciliario se le ha realizado seguimiento telefónico, gestión de  

entrega de material, apoyo emocional….   

Se han atendido hasta 4 casos de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica 

(ELA) dentro del circuito de atención preferente. Uno de los casos, recientemente 

diagnosticado. Dicho circuito de coordinación, creado en nuestro Hospital por el 

que suscribe éste documento consiste en la atención personalizada de su 

proceso en función del avance de la enfermedad. Con seguimiento constante a 

petición bien del propio paciente ó bien de su familia. Cabe destacar que durante 

éstos meses he realizado actividad formativa a través de la plataforma virtual de 

la Consejería de Salud y Familias, sobre Actualización en Cuidados Paliativos en 

pacientes con ELA.  

 

Bien que podría seguir expresando y describiendo el trabajo que he realizado y 

que al parecer no ha sido lo suficientemente valorado por la Dirección de 

Enfermería, quizás, insisto, por el desconocimiento de la labor que he 

desarrollado.  

 

Por otro lado, la situación de crisis sanitaria que hemos tenido y de la que 

afortunadamente vamos saliendo gracias al excelente comportamiento de la 

población al respetar las medidas de confinamiento y recomendaciones de 

higiene, ha podido sobrecargar al equipo directivo al hacer frente a las directrices 

a seguir por el equipo de Gestión de Casos Comunitarios, ubicada en los centros 

de Atención Primaria. En éste sentido, solicité reforzar donde hiciera falta durante 

la Semana Santa, a sabiendas que el resto de compañeras se encontraban 

trabajando en dichas fechas. Lo solicité y no obtuve respuesta. Igualmente solicité 

por email al responsable informático del hospital, poder continuar trabajando por 

las tardes desde mi domicilio a través de una conexión VPN directa con el 
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ordenador de mi despacho y solicité a Dirección de Enfermería que reforzara mi 

petición. El silencio fue la respuesta general.  

 

Por todo ello, no puedo admitir las declaraciones del Sr. Gerente del Hospital 

cuando finaliza las mismas expresando que ….”el comportamiento de éste 

trabajador no estaba acorde a la situación”  Me pregunto, ¿quién no estuvo 

acorde con la situación? ¿cómo es posible que se llegue a ese juicio sin haber ni 

siquiera consultado con anterioridad con mi persona? ¿quién ha alimentado esos  

injuriosos, erróneos y malintencionados argumentos sobre mi persona y 

profesionalidad que no sólo han provocado mi cese con Gestor de Casos sino 

que han convencido al Sr. Gerente como para creérselo y expresarlo 

públicamente?  

¿Cómo es posible que pongan en mi voz y en mi palabra que yo mismo 

reconozca que no he estado a la altura? Es una flagrante tergiversación de mis 

palabras haciendo alusión que habían desperdiciado mi ofrecimiento de ayuda 

para reforzar donde hiciera falta durante el período de Semana Santa y que no 

obtuve respuesta. Al parecer aducen que es la palabra de tres personas contra la 

mía. Evidentemente, dicha tríada de la dirección no va a reconocerlo. Más aún, 

hasta se creen sus propias versiones que vuelvo a repetir, ¿quién ó quienes las 

han rumiado y alimentado in crescendo?  

Los resultados de mi trabajo están ahí. En la agenda informática de Diraya y en 

mi agenda personal de notas cada vez que recibía llamadas telefónicas que eran 

atendidas incluso en los breves momentos de tomar un café a media mañana. 

Está presente en los agradecimientos de pacientes, familias y profesionales al 

ayudar y dar respuesta a los casos atendidos. Todo el hospital es testigo de mi 

trabajo. La mayoría del Tejido Asociativo de nuestra Área me conocen 

personalmente y saben de mi compromiso para garantizar la atención sanitaria 

integral, coordinación interniveles, telecontinuidad de Cuidados, Gestión de 

conflictos y afrontamiento a la enfermedad en pacientes y familiares, más aún en 

tiempos de confinamiento, etc. etc.  Todos conocen mi trabajo. Todos, menos el 

equipo de Dirección de Enfermería que han vuelto la mirada hacia nuevos 

horizontes de Gestión Sanitaria. Desconozco si la tríada directiva han estado 

alguna vez Acreditados como forma de progreso, crecimiento y desarrollo de la 

Carrera Profesional. Sin embargo, puedo expresar con orgullo y honor que poseo 
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la Acreditación de Competencias en el máximo nivel que puede obtenerse: Nivel 

Excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Puedo decir 

igualmente que he ayudado desinteresadamente a un elevado número de 

profesionales facultativos y de enfermería en su proceso de Acreditación al haber 

formado parte del Equipo de Trabajo que desarrolló el Manual de Competencias 

de Enfermería para su Acreditación. Puedo decir que ha sido un orgullo haberlo 

hecho y comprobar la evolución y crecimiento de las y los profesionales a los que 

ayudé en su Acreditación. En éste sentido expresar que he invitado e insistido en 

varias ocasiones  a mi homóloga del hospital en Gestión de Casos, Rosario 

Villén, a iniciar su proceso de Acreditación dado que realizamos prácticas 

avanzadas de enfermería en consonancia con las evidencias que se solicitan. 

 

Reflexionando sobre la cuestión, creo que mi cese era un cese anunciado, 

perseguido desde antes de la crisis sanitaria y hecho realidad de la noche a la 

mañana. Lo acepto y respeto. Son criterios de mis superiores y no voy a discrepar 

de su decisión. Sin embargo, lo que no se puede aceptar, ni tolerar, ni 

comprender son las formas en las que se ha llevado a cabo, sin ajustarse a la 

verdad y con argumentos denigrantes hacia mi persona para justificarlo. Fui 

eliminado del grupo de Gestión de Casos al instante por el Director de Enfermería 

varios días antes del citado en el documento de cese. No tuve oportunidad para 

despedirme del estupendo Equipo de Gestión de Casos con el que he trabajado 

durante éstos largos 14 años, afrontando no sólo la crisis del coronavirus, sino los 

progresivos retos profesionales que teníamos por delante. Ése mismo día, les 

remito email de mi cese y despedida.  

 

Considero que los argumentos esgrimidos para justificar mi cese, atentan contra 

mi honor y dignidad, y por tanto me asiste el derecho a defender mi honorabilidad 

y a expresar con honradez y ecuanimidad unos hechos que han convulsionado a 

la ciudadanía en general y a las familias y pacientes en particular; atendidos y 

asistidos todos y cada uno de los casos, bajo los principios de la bioética como 

son la Autonomía, modificada en situación del Estado de Alarma, Beneficencia, 

No Maleficencia y Justicia.  Y es precisamente en nombre de la Justicia que he 

defendido y en el marco de nuestras leyes democráticas, la que solicito para que 

el Honor de mi Nombre y Apellidos y mi profesionalidad sean restablecidos.  
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Es de desear que el Sr. Gerente rectifique a la mayor brevedad sus declaraciones. 

Hace unos días, el pasado miércoles 3 de junio, me solicita pruebas de mi trabajo 

y dedicación para llevar a cabo su retractación. Considero que debe ser él mismo,  

quién ha expresado su perjurio hacia mi persona, el que aporte datos de sus 

declaraciones y sobre qué base documental las ha realizado.  Rectificación que 

debe realizar de forma pública, en el mismo medio donde las ha expuesto el 

pasado lunes 1 de junio y a través de la propia Web y redes sociales que dispone 

el Hospital. Bien sabemos que rectificar es de sabios y en un marco ético, el 

mínimo del que partimos es el respeto y la dignidad por la persona sea cual fuere 

su ideología, raza, condición social, cultural ó religiosa. Ésa ética de mínimos que 

he desarrollado a lo largo de toda mi actividad profesional es la que reclamo para 

mí en honor a la Justica y a la Verdad. 

Deseo finalizar con palabras nuevamente de agradecimiento hacia todas y cada 

una de las personas, colectivos, instituciones, asociaciones etc. etc. que me han 

hecho llegar su apoyo y ánimo expresando el incomprensible cese tras el 

compromiso y dedicación demostrado a lo largo de todos éstos años de trabajo. 

Agradecimiento a D. Jesús Chacón por la iniciativa de recogida de firmas que 

hizo saltar el caso a la prensa. Igualmente, transmitir el agradecimiento a una 

inmensa población de pacientes crónicos de alta complejidad que sin hacer uso 

de las redes sociales me han hecho llegar palabras de aliento y apoyo. 

Hago igualmente extensivo y aprovecho la ocasión para hacer llegar a todas las 

Unidades de Gestión Clínica del Hospital con las que he trabajado mi profundo 

agradecimiento por haber compartido y colaborado en la captación y derivación 

de casos. A todas ellas mi sincero agradecimiento por haberlas conocido y 

pedirles disculpas por los momentos de tensión que hayamos tenido con ocasión 

de situaciones inherentes al ejercicio de nuestra profesión. A todos y todas, 

facultativos, enfermeras, auxiliares, celadores y celadoras todas, limpiadoras, 

personal administrativo, personal de mantenimiento, electricistas, calefactores, 

cocineros, pinches, técnicos laboratorio, fisioterapeutas, trabajadora social, 

unidad de formación, unidad de rehabilitación cardíaca….. a todos y todas, 

muchas gracias por vuestro apoyo y a continuar con nuestro trabajo y el orgullo 

de pertenecer al Sistema Sanitario Público de Andalucía.  
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Y por último extender el agradecimiento y apoyo recibido por mi familia, 

conocedora del esfuerzo desarrollado y horas dedicadas al trabajo a lo largo de 

todos estos años.  

 

 

    Cabra, a 7 de junio de 2020 

 José Alejo Ortegón Gallego 

	  

(A mis padres, que descansan en el sueño eterno, cuyos apellidos llevo con orgullo,  

vinculado desde siempre a la honradez, el respeto y la dignidad hacia el próximo) 


