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OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) 
El Consejo de Administración del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha
nombrado este jueves a Luis Hevia como nuevo gerente del Área Sanitaria IV, cuyo hospital de
cabecera es el Universitario Central de Asturias (HUCA). Con este nombramiento, el consejero de
Sanidad, Francisco del Busto, espera que el centro hospitalario vuelva a ser "uno de los mejores
del país".
Así lo ha avanzado el consejero en declaraciones a los medios tras la reunión del consejo, donde
también ha informado del nombramiento de Beatriz López Ponga como subdirectora de la unidad
de Atención y Evaluación Sanitaria.
Hevia, ha explicado el consejero, afronta una nueva etapa en la que tendrá que "llevar al HUCA a
los niveles de calidad previos", relanzando la atención primaria entre otros aspectos. El HUCA, ha
indicado Del Busto, necesita "un empuje y apoyo definitivo y total" porque se trata de un hospital
de "calidad excelente" que "necesita" volver a colocarse entre los mejores del país.
El nuevo gerente se incorporará a su puesto a lo largo de la próxima semana, una vez se haya
publicado el nombramiento en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Su candidatura
se ha enfrentado a otras trece, tres procedentes de Asturias y diez de fuera de la autonomía.
Para decantarse finalmente por Hevia, el Sespa ha valorado las cuatro cualidades que, a juicio del
consejero, deben reunirse en un gerente de área. "Ya ha sido jefe del servicio de planificación
sanitaria, jefe del área de salud mental, gerente de la atención primaria en Gijón y gerente del
hospital de Cabueñes", ha reconocido Del Busto.
Con todo, el consejero ha ensalzado la "capacidad de diálogo y el trabajo con sindicatos" de Hevia
en el desempeño de sus anteriores cargos, además de poner en valor que se trate de un médico
asturiano que ya conoce por dentro el funcionamiento de la sanidad pública en el Principado.
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