
Integrantes de la Junta de Enfermería del Hospital 

Universitario Virgen de la Victoria han solicitado la 

revocación de la Directora de Enfermería 

 

La Junta de Enfermería del Hospital Clínico, como órgano colegiado de 

participación de los enfermeros del Área Hospitalaria, en el pleno celebrado  el 

pasado 26 de Noviembre de 2018, ha solicitado al Director Gerente, la 

revocación del nombramiento de la Directora de Enfermería, Dª  Erika Montoro 

Bernard, acogiéndose a lo establecido en el artículo 11, punto 4, del decreto 

462/1996, en el que se establece que “en situaciones excepcionales, la Junta 

de Enfermería podrá solicitar la revocación de la persona que ostente el cargo 

de Directora de Enfermería, tras acuerdo motivado del pleno de la Junta y con 

el voto de al menos dos tercios de sus miembros”. 

La motivación de los miembros de la Junta pasó por señalar que "se está 

sufriendo una situación que afecta tanto a los cuidados de Enfermería, a la 

asistencia que se presta en el Hospital a los pacientes, como a las distintas 

categorías pertenecientes a la división de Enfermería, y a las que representa 

la Junta de Enfermería", entre los que se encuentran Enfermeros, Matronas, 

Fisioterapeutas, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnicos 

Especialistas Sanitarios. 

 

El resultado de la votación fue de 19 votos a favor y 5 en contra, hecho que la 

Junta de Enfermería espera sea valorado por el Gerente. 

 

Según los integrantes de este colectivo, argumentan la revocación por la 

"evidente inacción por parte de la directora de Enfermería, en tanto que el 

desarrollo profesional del personal de Enfermería es nulo". Otro de los 

argumentos exhibidos en la motivación del acuerdo para solicitar este cese es 

la "grave situación que sufre el personal de Enfermería con la preocupante 



disminución de profesionales, ratios inadecuados a la actividad asistencial, 

que están poniendo en riesgo, tanto la seguridad del paciente como la de los 

propios profesionales". Hay una nula participación de la directora por evitar la 

continua pérdida de autonomía profesional del personal de Enfermería e 

incapacidad de gestión al no promover medidas que solventen esta situación. 

 

 

 


