
 

Comunidad Valenciana.                 NOTA DE PRENSA 

 

La plaza de un jefe de Servicio de Pediatría con 36 años de experiencia perdida por el 
"desamor" de su nueva dirección. 

El Dr. José María Paricio Talayero ha trabajado en la sanidad pública los últimos 36 años. Ganó 
por oposición una plaza de adjunto de Pediatría en el Hospital Francesc de Borja de Gandia en 
1979 y posteriormente, ganó por oposición la jefatura de servicio de Pediatría en el Hospital 
Marina Alta de Denia, plaza que revalidó con éxito en dos ocasiones.    

El servicio en el que el Dr. Paricio trabaja goza de índices de satisfacción entre sus usuarios 
cercanos al 100%, su prestigio entre los colegas de profesión es inmejorable y es grande el 
cariño y la admiración que se le tiene desde los grupos de apoyo a la lactancia materna y a los 
derechos de los niños hospitalizados por su total disponibilidad y entrega. 

Hace cuatro años La Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana, decidió ceder la 
gestión de su departamento a una empresa privada, Marina Salud, que olvida las 
oposiciones y reválidas de su plaza y le ofrece como única alternativa que solicite una 
excedencia de su plaza y acepte un contrato laboral nuevo. La plaza de este médico ha 
desaparecido sin prevenir de ello al interesado y además ahora le comunican que prescinden 
de sus servicios, no por una mala gestión o malos indicadores, o por una baja satisfacción de 
los usuarios, sino, como han alegado, por una "falta de confianza", algo como el "amor y el 
desamor".  

Se ha extendido toda una red de apoyo entre colegas, usuarios de su comarca, de otras 
comunidades e incluso a nivel internacional, para arropar a este profesional que ha sido 
siempre un defensor de la lactancia materna, la no separación de los bebés y su madres en el 
nacimiento, las unidades de neonatos con puertas abiertas 24 horas para los padres y los 
derechos de los niños en el ámbito hospitalario.  

Pese a su nombre y su profesionalidad, su indefensión es tal que, de no ser por el apoyo 
recibido, ahora mismo se encontraría sin empleo. La dirección del hospital no sabe qué hacer 
ante el apoyo incondicional que el Dr. Paricio está recibiendo, por lo que han suspendido 
temporalmente su despido y se encuentra en una situación de absoluta incertidumbre ante su 
futuro profesional. El atropello es tan vil y la actuación de la administración tan irresponsable 
que no solo nos dolemos por su caso personal tan flagrante sino que además pensamos en 
cuántos casos similares habrá en este país nuestro y qué va a suceder con los puestos de 
trabajo de los profesionales sanitarios.  

 

Han sido innumerables las muestras de apoyo recibidas, las referencias a su caso en blogs de 
todo tipo y solicitamos que su caso se de a conocer para intentar restituir sus derechos. Se 
están enviando quejas y peticiones a la Conselleria , al Síndic de Greuges y a otras Instituciones 
(1.000 cartas enviadas) y se están recogiendo firmas para solicitar su readmisión (cercanas ya a 
12.000). 



 

Toda una vida al servicio de la Pediatría. 

El Dr. José María Paricio ha sido premiado por la Asociación Española de Pediatría en 17 
trabajos de investigación. Coordinó la acreditación IHAN de Unicef-OMS para el hospital 
Marina Alta de Denia, en 1998. Fue el creador del “Concurso fotográfico de Lactancia Materna 
del Hospital Marina Alta de Denia”. Es el Responsable de la página de compatibilidad de la 
lactancia con medicamentos, productos alternativos, tóxicos y enfermedades www.e-
lactancia.org, así como de la página de divulgación cultural de lactancia www.telasmos.org.  
 
Tiene publicados 46 artículos con temas clínicos, epidemiológicos, de lactancia y gestión 
sanitaria en pediatría, en revistas científicas nacionales e internaciones. Ha sido docente en 
más de 80 cursos organizados por diversas entidades. Sólo en 2011, participó como docente en 
21 cursos y congresos. Ha realizado un total de 27 ponencias en congresos y reuniones 
nacionales e internacionales; en diez de ellas, el tema expuesto tuvo que ver con la lactancia 
materna.  
 
Es, entre otros, Miembro de la Comisión de Investigación del Hospital Marina Alta de Denia 
desde 1992. Miembro de la Asociación Española de Pediatría desde 1980. Miembro del Comité 
de lactancia materna de la Asociación Española de Pediatría desde 2000. Participó en el grupo 
de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Atención al Parto Normal y fue presidente del 
comité de ética del VI Congreso Español de Lactancia Materna, por nombrar tan sólo algunas 
de sus aportaciones. 
 

 

A continuación detallamos un listado completo de la plataforma de apoyo al Dr. José María 
Paricio: 

 

 Recogida de firmas de Actuable: 

http://actuable.es/peticiones/en-apoyo-al-dr-jose-maria-paricio-hospital-denia 

 Página de apoyo en Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/114083272048566/    

 Carta al Síndic de Greuges, por el Dr. J.M. Paricio: 

https://www.facebook.com/groups/114083272048566/doc/122689147854645/ 

 

 

 

 

 



 

 Recopilación de algunos de los blogs y webs que se han hecho eco de la noticia y 
apoyan al Dr. Paricio: 

•Ecomadres http://ecomadres.wordpress.com/2012/01/27/s-o-s-el-padre-de-e-lactancia-se-
va-al-paro/ 

•Una maternidad diferente http://maternidaddiferente.blogspot.com/2012/01/apoyo-al-jose-
m-paricio.html 

•Mimos y Teta http://mimosytta.wordpress.com/2012/01/27/en-apoyo-al-dr-jose-maria-
paricio-hospital-de-denia/  

•Teteando http://krea2web.com/teteando/blog/?p=2690 

•Agua y Luz http://aguayluz.wordpress.com/2012/01/27/apoyo/  

• Entre mimos y juguetes http://entremimosyjuguetes.blogspot.com/2012/01/apoyo-al-dr-
jose-maria-paricio.html  

•Amor maternal http://www.amormaternal.com/2012/01/apoyamos-al-dr-jose-maria-
paricio.html  

•Lactazaz http://lactazaz.blogspot.com/2012/01/apoyo-al-drjose-maria-aparicio-hospital.html 

•Lactabia http://lactabia.wordpress.com/2012/01/26/en-apoyo-al-dr-jose-ma-paricio-
hospital-de-denia-alicante-lactancia-y-medicamentos/ 

•Red Canguro http://redcanguro.wordpress.com/2012/01/27/s-o-s-el-padre-de-e-lactancia-
se-va-al-paro/  

•Madres de la Leche http://madresdelaleche.blogspot.com/2012/01/en-apoyo-al-dr-paricio-e-
lactanciaorg.html  

•Kanguret http://kanguret.blogspot.com/2012/01/en-apoyo-al-dr-jose-maria-
paricio.html?spref=fb 

•Mi Cucolinet http://micucolinet.blogspot.com/2012/01/en-apoyo-al-dr-jose-maria-
paricio.html 

•Porteo Natural http://porteonatural.wordpress.com/2012/01/27/apoyamos-el-dr-jose-mo-
paricio/  

•Vía Láctea http://blog.vialactea.org/2012/01/en-apoyo-al-dr-paricio-hospital-de.html 

•La aventura de mi embarazo http://laaventurademiembarazo.blogspot.com/2012/01/mi-
apoyo-un-pediatra-comprometido.html  

•Lady Vaga http://www.ladyvaga.es/2012/01/apoyemos-al-doctor-paricio.html 

•Amamanta http://www.amamanta.es/2012/01/apoyo-publico-al-dr-jose-m%C2%AA-paricio/ 



 

•De mamás & de papás http://blogs.elpais.com/mamas-papas/2012/01/paricio-pediatra-
imprescindible.html 

•Creciendo con Emma http://creciendoconemma.blogspot.com/ 

•Porque mis hijos son mi tesoro (Tesorín Tesorete) 
http://tesorintesorete.blogspot.com/2012/01/yo-le-debo-mucho.html 

•GALM Bariloche https://sites.google.com/site/lactanciabariloche/noticias-y-
anuncios/enapoyoaldrjosemariaparicio  

•Amo ser "mamá" http://www.amosermama.com.ar/2012/01/en-apoyo-al-dr-jose-maria-
paricio.html  

•Renacuajos http://tiendarenacuajos.blogspot.com/2012/01/en-apoyo-al-dr-jose-maria-
paricio.html  

•Tenemos tetas http://www.tenemostetas.com/2012/01/en-apoyo-al-dr-jose-maria-
paricio.html 

•GALM Amamar http://grupoamamar.blogspot.com/2012/01/apoyemos-al-dr-jose-maria-
paricio.html  

•El Parto Es Nuestro http://blogelpartoesnuestro.com/2012/01/27/prescindir-de-los-buenos/  

•GALM SINA http://asociacionsina.org/2012/01/28/nuestro-apoyo-al-dr-jose-ma-paricio/ 

•GALM Alleta http://alleta-lleida.blogspot.com/2012/01/suport-al-dr-jose-maria-paricio.html 

•Lactando amando http://lactandoamando.blogspot.com/2012/01/sos-ayudemos-al-dr-
paricio-recuperar-su.html  

•Amamadoula http://amamaconxa.blogspot.com/2012/01/jose-maria-paricio-talayero-
pediatra.html  

•Doulas Alicante http://doulasalicante.blogspot.com/2012/01/en-apoyo-al-dr-jose-maria-
paricio.html  

•Con los nanos http://conlosnanos.com/2012/01/30/e-lantancia-org-la-web-de-lactancia-
materna-en-peligro/ 

•En blog alternativo http://www.elblogalternativo.com/2012/01/29/en-apoyo-del-dr-aparicio-
del-hospital-de-denia-gran-pediatra-y-persona-al-que-quieren-despedir/  

•Bebés y especias http://bebesyespecias.wordpress.com/2012/01/28/en-apoyo-al-pediatra-
dr-jose-maria-paricio-padre-de-e-lactancia-org/  

•Casa en construcción http://casaenconstruccion.blogspot.com/2012/01/en-apoyo-al-dr-jose-
maria-paricio.html  



 

•En minúsculas http://casaenconstruccion.blogspot.com/2012/01/en-apoyo-al-dr-jose-maria-
paricio.html  

•Nace una mamá http://casaenconstruccion.blogspot.com/2012/01/en-apoyo-al-dr-jose-
maria-paricio.html  

•Reeducando a mamá http://www.reeducandoamama.blogspot.com/2012/01/me-uno-al-
apoyo-al-doctor-jose-maria.html  

•Criatures http://criatures.ara.cat/somlallet/2012/01/30/els-que-remenen-les-cireres/ 

•Mis tesoros del alma http://mistesorosdelalma.blogspot.com/2012/01/ayuda-al-dr-jose-m-
paricio.html  

•Mami Koala http://mamikoala.com/blog/2012/01/en-apoyo-al-dr-jose-maria-paricio-
hospital-de-denia/ 

 

 

 

Atentamente, 

La plataforma de apoyo al Dr. José María Paricio de Denia. 

 

Contacto de prensa: 
Claudia Pariente 

646518166 

info@entremamas.org 

 


