Asturias elige al médico de Familia y exgerente de
Cabueñes Luis Hevia para dirigir el HUCA
Tras tres meses vacante y dos concursos celebrados, el puesto de gerente del Hospital Universitario Central de
Asturias (HUCA) ya tiene dueño: Luis Hevia, médico de Familia y exgerente del Hospital de Cabueñes.
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El consejero de Sanidad asturiano, Francisco del Busto, ha reunido hoy al consejo de administración del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, para informarle del nombramiento de Luis Hevia, actual médico de Familia
del área sanitaria VI y exgerente del Hospital de Cabueñes, como nuevo gerente del Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA), un puesto que llevaba tres meses vacante y para el que ha sido necesario organizar
dos concursos, tras declararse desierto el primero de ellos.
A este segundo proceso selectivo se han presentado 14 candidatos, una decena de ellos de fuera de Asturias,
según ha informado el consejero de Sanidad, quien ha destacado que Hevia cumple el perfil necesario para
asumir la gerencia del HUCA por su experiencia anterior como jefe de servicio de Planificación de la Consejería
de Sanidad, director de los servicios de salud mental, gerente de Atención Primaria del área sanitaria IV, con
cabecera en Gijón, y gerente del Hospital de Cabueñes. A su juicio, Hevia es "conocedor del sistema sanitario
asturiano. No tiene que aprender nada sobre sobre esto".

Del Busto ha destacado además "la capacidad de diálogo y trabajo y de relación con los sindicatos y las
asociaciones" acreditada por Hevia, quien esta tarde, mientras se daba cuenta de su nombramiento al Consejo
de Administració,n estaba de guardia en el centro de salud de Tapia de Casariego.
El consejero de Sanidad se ha mostrado seguro de que Hevia será capaz de llevar al HUCA, "en dos o tres
años, a los niveles de calidad que este hospital siempre ha tenido, tanto a nivel asistencial, como docente e
investigador". Del Busto ha expresado también su confianza en que el perfil del nuevo gerente del área IV servirá
para relanzar la atención primaria, "que necesita empuje y apoyo definitivo".

