
CASTIGO POR OPINAR 
 
 A todos los que trabajáis o alguna vez habéis acudido a urgencias .., a todos los 
que, como a mí, os gusta este trabajo..,los que cada día intentáis que las cosas funcionen, 
que haya más médicos en las puertas, más médicos en las observaciones.., a todos los que 
seguís luchando por una sanidad en condiciones, donde de verdad el enfermo esté bien 
atendido, donde sus profesionales sean bien tratados por la administración, donde impere 
la sensatez, .., a todos aquellos que quieren ver a sus hijos crecer con dignidad y con 
valentía ante los cobardes y las personas con maldad.., a todos mis amigos ( a veces me 
pregunto quienes lo son de verdad )  quiero decirles una cosa : 
  
 El Gerente del SAS, D. José Luis Gutiérrez,.., ha decidido, y firmado Y RATIFICADO , 
la propuesta DE SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DE MIS FUNCIONES DURANTE 5 
MESES  ( desde el 3 de Octubre hasta el 29 de Diciembre del 2008, ya que cumplí ya una 
pena de 63 día previamente ), simplemente por decir la verdad. Por opinar sobre la 
asistencia sanitaria que recibió un ciudadano, un chico de 22 años, tras los hechos que 
todos conocemos y que fueron televisados en toda España.  
  
 Lo dije , sin saber que me estaban grabando con una cámara oculta, con palabras a 
lo mejor no  son adecuadas al léxico sanitario pero que se utilizan en cualquier 
conversación informal,.., Antonio Puerta murió por las complicaciones derivadas de la 
anoxia y ., muy probablemente, si hubiese existido ese día una Unidad de Soporte Vital 
Avanzado en los aledaños del Sánchez Pizjuan, con recursos humanos y materiales 
suficientes, ese chico estaría hoy vivo ( EN CUALQUIER CASO FALTÓ EL 
SOPORTE SANITARIO ADECUADO  .., las probabilidades de supervivencia en caso de 
muerte súbita se multiplican por diez si existen los medios adecuados.., se ponga como se 
ponga mi jefe, la consejera o el gerente. Eso es una verdad como un templo... 
  
  
Y ahora, tras un largo proceso que ha durado un año, siguen queriendo castigarme .  
  
 Por intentar que eso no vuelva a ocurrir, por tratar que la verdad salga a flote ...,el 
SAS, el Gerente ( D. José Luis Gutiérrez ) .., tras los múltiples vericuetos que ha dado el 
expediente..., pasando primero de falta muy grave  con  la suspensión de mis funciones 2 
años ( ¿ os acordáis ? ) a falta grave después..etc , etc  ..ahora VUELVE A SUSPENDERME 
DE MIS FUNCIONES hasta el 29 de Diciembre .  
  
 Por Dios...., a la buena gente de urgencias, a los ciudadanos, a la gente de a pie, os 
pido de corazón que reaccionéis ante la enorme injusticia que se está cometiendo. 
  
 Únicamente quiero que se haga justicia. El que me conoce lo sabe....Yo soy el primero en 
reconocer las cosas si hay que hacerlo..., pero por Dios, a todos los que trabajamos en 
esto y a los que reciben este correo, movilizaros ante tal injusticia.., no se puede castigar 
al que persigue el bien y trata, día a día, que las cosas funcionen . 
  
  
Hoy, hace un rato, un amigo que trabaja en el 061 me preguntaba si volvería a decir lo 
mismo..... 
  



Por supuesto que sí.., pero ¿ yo he dicho algo malo ? .., ¿ yo he faltado a la verdad ? ..,¿ 
que he hecho ? ..,¿ opinar ? 
  
  
  
Volvería a decir lo mismo, pero más claro y contundente : ANTONIO PUERTA HOY 
PODRÍA ESTAR VIVO SI HUBIESE EXISTIDO UN SOPORTE SANITARIO 
ADECUADO . 
  
  
Gracias a todos los que este último años habéis estado conmigo . 
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