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SIMAP ANTE LA INFORMACIÓN PUBLICADA SOBRE
INVESTIGACIÓN JUDICIAL A RIBERA SALUD.
Estimados amigos: conocéis las noticias acaecidas en los últimos
días sobre el presunto cobro de comisiones por parte de Ribera
Salud a través de la empresa B2B, asunto que se encuentra
actualmente subjudice. En las últimas horas, la información
publicada en diversos medios ha mencionado al SIMAP como
denunciante, por lo que queremos aclarar la postura de nuestro
sindicato ante la información publicada, que se ajusta estrictamente
a los siguientes hechos:
1. El SIMAP (Sindicato de Médicos de Asistencia Pública) a
finales de febrero de 2016 recibió por correo ordinario un sobre
anónimo que incluía documentos que podían sugerir actividades
constituyentes de delito por parte de la empresa Ribera Salud.
2. De forma inmediata, el mismo día en el que se recibe esta
información, el sindicato aportó toda la documentación, incluido el
sobre que la contenía, a la policía nacional, en concreto a la UDEF
(unidad de delincuencia económica y fiscal) de la Brigada Provincial
de la Policía Judicial.
3. El SIMAP actuó de esta manera por responsabilidad como
cualquier ciudadano y en cumplimiento estricto de la ley ante el
conocimiento de un posible delito.
4. A partir de ese punto, el SIMAP no ha realizado ninguna
actividad ni gestión en este asunto. La investigación de esos
hechos no constituye una actividad de acción sindical ni se
encuentra dentro de los fines del sindicato, independientemente que
en nuestra esencia está la defensa de la sanidad pública. La policía
nos pidió absoluta confidencialidad hasta finalizar las pesquisas, y

así lo hemos hecho. La UDEF llevó a cabo la investigación
pertinente y trasladó su informe a la fiscalía anticorrupción, según
se deduce de las noticias publicadas, y actualmente se encuentra
en el juzgado de instrucción en la fase de diligencias previas.
5. La información publicada en prensa no ha salido de fuentes del
SIMAP.
6. A finales de septiembre, el SIMAP se puso en contacto con la
Conselleria de Sanidad para trasmitirle que la investigación policial
había finalizado y que el expediente se encontraba ya en el juzgado
en fase de diligencias previas, con la finalidad de que se personara
como acusación particular y defendiera desde esa posición el
interés general. Esta información ha salido también publicada en los
medios de comunicación junto con las declaraciones de la
Consellera de Sanidad de su intención de personarse en el proceso
judicial. No ha sido tampoco el SIMAP el que ha filtrado esta
información, recién publicada.
7. En opinión del SIMAP, en este momento, además de la vía
judicial, la responsabilidad de actuar ante los hechos que se van
constatando es del Consell de la Generalitat Valenciana, que debe
actuar en defensa del interés general y evaluar la gravedad de las
acusaciones para decidir la toma de medidas a las que se
comprometió en el Pacto del Botánico.
______________________________________________________

Las entrañas del negocio sanitario

Ribera Salud cobra también comisiones
por las prótesis que paga la Generalitat
Recibe de espaldas a la Administración hasta el 36% en implantes, stent
coronarios o lentes intraoculares colocada en sus hospitales pero pagado
por la Administración.
http://www.elespanol.com/espana/politica/20161121/172483312_0.html

Un juzgado investiga a Ribera Salud por
cobrar un millón en comisiones de las
prótesis que implanta
Las pesquisas apuntan a que la concesionaria pedía a
sus médicos usar artículos de proveedores adscritos a
su central de compras B2B
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/11/22/juzgado-investigaribera-salud-cobrar/1495085.html

La investigación, a cargo de anticorrupción

Sanidad estudia personarse en la
investigación de Ribera Salud y las
prótesis
http://valenciaplaza.com/sanidad-estudia-personarse-en-la-investigacion-de-ribera-salud-y-las-protesis

La Generalitat se dispone a personarse
en la investigación abierta contra Ribera
Salud
La conselleria de Sanidad exige a la empresa que explota el hospital de
Alzira información, contratos y facturas de todas sus sociedades con
los proveedores
Un juez investiga si los hospitales privatizados cobraron comisiones
por prótesis pagadas con dinero público
http://www.eldiario.es/cv/Generalitat-acusacion-investigacion-Ribera-Salud_0_583041999.html

La Fiscalía pide la imputación de Alberto
de Rosa por las comisiones de Ribera
Salud
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/11/22/58343fb446163f71248b46fe.html

Para cualquier aclaración que necesitéis podéis dirigidos a los delegados asignados a
los diferentes departamentos de salud.
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Castellón
Sagunto

simap_castello@simap.es
962339387

simap_sagunto@simap.es

Ferrer

Miguel Pastor Borgoñón
616477806 Corporativo:
440814
Estel
Ortells
Ros
601354812
Ximo Michavila
Marien Vilanova Ariño
603112418

Valencia-ClínicoMalvarrosa

961973640
436184

Ext

simap_clinico@simap.es

Pilar Marti Barranco
601185838
Celia Monleón Verdés
622868333

Fax 961973641
Inmaculada
Bau
González 611350631

Valencia Arnau
Vilanova-Lliria

de

Valencia La Fe

961976101

simap_arnau@simap.es

Mª Angeles Tárraga
Carmen Martin Utrillas

601 15 55 74

961246127
246127

Ext

simap_lafe@simap.es

Ext 412447

Miguel Pastor Borgoñón
616477806 Corporativo
440814
Carmen Álvarez Muñiz
611351783
Mª Cruz Ferrando
611351076

Requena

962339281

Consorcio
Hosp.
General Valencia

963131800
437485

Hospital
General
Valencia
(estatutarios)

640096389

Valencia Dr. Peset

961622332

Ribera
UTE

962458100
8382

Salud-Alzira

Ext

simap_requena@simap.es

Blas Bernácer Alpera

simap_consorciohgeneral @simap.es

Corporativo 442032
Edmundo Febré Moya

simap_hgeneralvalencia@simap.es
simap_peset@simap.es

Ext

Mª Enriqueta Burchés
Greus
Amparo Cuesta Mirapeix
603106771

simap_laribera@simap.es

Ana Sánchez Guerrero
Rosario Muñoz

simap2@hospital-ribera.com

Pedro Durán

Ext 7046
Gandía

simap_gandia@simap.es
962849500
435478

Xativa

Denia Marina Salud

Ext

Noemi Alentado Morell
611350820
simap_xativa@simap.es

965579759

Denia estatutarios
Alicante H. general
Servicios Centrales,
Salud
Pública
e
Inspección

simap_denia@simap.es

Miguel A. Burguera

simap.denia@marinasalud.es

Pedro López Sánchez

simaplapedrera@gmail.com
Simap_hgalicante@simap.es

Pepa Bodí
Teresa Gavilá
Carlos López Piñol

simap_servcentrales.sp.inspecc@simap.es
simap_consultas@simap.es

Otros departamentos

962289655

simap_lapedrera@simap.es

Ximo Michavila

simap_alzira@simap.es
simap_vinaroz@simap.es
simap_laplana@simap.es
simap_alcoy@simap.es
simap_elda@simap.es
simap_lavila@simap.es
simap_sanjuan@simap.es
simap_alicante@simap.es
simap_elche@simap.es
simap_orihuela@simap.es
simap_torrevieja@simap.es
simap_manises@simap.es
simap_vinalopo@simap.es

Toda la información que os enviamos la encontrareis en la Web del
SIMAP junto con la actualidad sobre normativa laboral, acción sindical y política
sanitaria: www.simap.es

Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de carácter personal de su tarjeta
de visita que nos facilite, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la
agenda de contactos de nuestra organización, para poder atender a sus peticiones de consulta por vía electrónica. Vd.
podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 mediante notificación escrita a info@simap.es. La información incluida en
este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este
mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación,
distribución y/o reproducción de esta comunicación sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha
recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su
eliminación.

