
Relevo en la dirección del Area Sanitaria Norte 
MARGARITA SARDINERO VA A CESAR Y OCUPARA SU PUESTO ARTURO DOMINGUEZ. 

El nuevo responsable ha ejercido de gerente en el Vir gen de las Nieves. 

14/05/2008 M.J.R. 

La directora gerente del Area Sanitaria Norte, Margarita Sardinero, comunicó el lunes que va a cesar en este 
puesto y su cargo posiblemente será ocupado por el que hasta ahora era director-gerente del hospital Virgen 
de las Nieves de Granada, el cordobés Arturo Domínguez Fernández, informaron ayer fuentes de solvencia. 
Margarita Sardinero, licenciada en Medicina y Cirugía, nació en Madrid en 1957. Sardinero comunicó el lunes 
su decisión a los sindicatos sanitarios y en el día de ayer se lo transmitió a los jefes de servicio y a otros 
responsables sanitarios. Margarita Sardinero llegó a la dirección del Area Sanitaria Norte en enero del 2005 
procedente del hospital de Osuna y afrontó el trabajo que desempeñaba entonces José Manuel Aranda, tras 
la marcha de éste al Area Sanitaria de Osuna. Sin embargo, el traslado de Aranda a Sevilla fue por poco 
tiempo, ya que en junio del 2006 asumió la dirección-gerencia del hospital Reina Sofía.  

Arturo Domínguez, el posible sucesor de Margarita Sardinero, fue cesado la semana pasada como director-
gerente del citado hospital granadino. Anteriormente fue desde 1992 a 2001 director del Distrito Córdoba Sur, 
aunque en un primer momento solo tenía responsabilidad en el Distrito Montilla, organismo que después se 
unió al de Cabra y Lucena. A continuación, Domínguez ejerció como director-gerente del hospital de Motril 
desde 2001 al 2004 y de allí pasó al frente del hospital Virgen de las Nieves, cuando el anterior director-
gerente de este centro, Enrique González, ocupó el puesto de viceconsejero de Salud en la última 
legislatura.  

La gestión de Arturo Domínguez en el Virgen de las Nieves no ha estado exenta de polémica, ya que han 
sido múltiples los enfrentamientos con los profesionales y sindicatos sanitarios, lo que incluyó la dimisión del 
director médico en febrero. El último incidente fue la denuncia de una facultativa que denunció manipulación 
de las listas de espera, un asunto que está estudiando la Fiscalía de Granada.  
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