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CHELO PASTOR  CASTELLÓN 
Compromís toma posiciones en la 
Sanidad Pública valenciana con el 
nombramiento de Javier Sorribes 
Monfort como director médico de 
Atención Primaria del Departa-
mento de Salud de Castellón, 
quien ocupó el número ocho en la 
lista de la coalición de la localidad 
de Vilafranca en las pasadas elec-
ciones municipales.  

Sorribes fue elegido el pasado 
jueves por un tribunal de valora-
ción para ocupar el cargo de libre 
designación que dejó vacante la 
doctora María José Monedero el 
pasado mes de abril, después de 
que la consellera de Sanidad Uni-
versal y Salud Pública, Carmen 
Montón, cesara a su esposo como 
coordinador del centro de salud de 
Rafalafena.  

La relación de parentesco entre 
ambos cargos llevó a Montón a 
destituir al doctor Manuel Batalla, 
quien, por otra parte, tuteló a Sorri-
bes como médico residente, como 
consta en su currículo profesional. 

Como consecuencia de la polé-
mica suscitada la pasada primave-
ra en el Departamento de Salud de 
Castellón con los nombramientos 
de Monedero y Batalla y posterio-
res renuncia y cese, respectiva-
mente, ya se aludió a sus vínculos 
con Compromís. Fuentes sindicales 
sanitarias advirtieron que el bipar-
tito en el Gobierno autonómico se 
había repartido ‘territorios de in-

fluencia’ en la Conselleria de Sani-
dad. Así, Atención Primaria pasa-
ba a estar vinculada a la coalición 
de fuerzas de izquierdas, dejando 
las gerencias para profesionales 
sanitarios afines al PSPV. 

Entre las coincidencias que hay 
entre Sorribes, su predecesora y su 
tutor, también está la pertenencia 
de los tres a la Sociedad Valenciana 
de Médicos de Familia y Comunita-

ria, SVMFiC. El recién 
nombrado director de 
Atención Primaria ocupa 
desde octubre de 2015 la 
vicepresidenta de esta or-
ganización en la que in-
gresó en 2013. 

También desde la mis-
ma fecha en la que Mone-
dero ocupó su despacho 
de dirección en el Hospi-
tal General, Sorribes, que 
es médico de Atención 
Primaria,  ha sido coordi-
nador del Sistema Infor-
mático Ambulatorio, SIA. 
Ha sido médico del centro 
de salud de Benadresa, en 
la capital de La Plana. 

Del mismo modo, So-
rribes,  ha ejercido en el 
servicio de Urgencias del 
Hospital General de Cas-
tellón, así como  en una 
empresa de geriátricos. 
Entre sus méritos profe-
sionales consta haber si-
do reconocido con el ‘Me-
jor curriculum MIR de la 

provincia de Castellón’. 
Durante estos cinco últimos me-

ses la Dirección de Atención Pri-
maria ha estado vacante, asu-
miendo las competencias el geren-
te, pero Sorribes ya comenzó a  
trabajar «en funciones» en el área 
para el que el jueves fue ratificado 
por un tribunal, según indicaron 
profesionales del departamento 
de Castellón a este rotativo.

El director  
de Primaria,  
en listas de 
Compromís  
La coalición copa terreno en la Sanidad 
Pública al posicionar a Sorribes que iba de 
número 8 en la candidatura de Vilafranca

Javier Sorribes, director de Atención Primaria.

CASTELLÓN 
El mejor voleibol base nacional 
aterrizará en Castellón este fin 
de semana con motivo de la sex-
ta edición del Trofeo de Pretem-
porada Pablo Herrera. La Dipu-

tación de Castellón colabora di-
rectamente en la celebración de 
un campeonato que traerá hasta 
la provincia a más de 800 visi-
tantes, medio millar de ellos ju-
gadores más entrenadores, cole-
giados y acompañantes, y que 
supondrá más de 1.600 pernoc-
taciones y generará unos ingre-
sos cercanos a 170.000 euros en 
la provincia durante los dos días 
que se prolongará el evento de-
portivo. 

«La línea marcada por el Go-
bierno Provincial de aprovechar 
las sinergias existentes entre el 

deporte y turismo para dinami-
zar la provincia tiene en este tor-
neo una nueva garantía de éxi-
to». Así se ha pronunciado el di-
putado de Deportes, Luis 
Martínez, durante la presenta-
ción del VI Torneo Pablo Herre-
ra celebrada esta mañana. 

No en vano, 42 de los mejores 
equipos del panorama español 
se darán cita en la capital de La 
Plana. Divididos en tres catego-
rías, infantil, cadete y juvenil, 
tanto en categoría masculina co-
mo femenina a los que se suma-
rán las senior femeninas, la 

competición arrancará ya hoy 
sábado a las 9.00 horas. 

Y es que junto al conjunto orga-
nizador, el CV l’Illa Grau que par-
ticipará con diez equipos, el torneo 
contará con representación de al-
gunos de los mejores clubes de la 
geografía española. Así, mientras 
el CV Leganés competirá con 7 
conjuntos, el CV Teruel y el CV Se-
daví harán lo propio con seis re-
presentantes, Cuenca Hervás y CV 
Elche con 5 y 4 equipos respectiva-
mente y cerrarán la terna de parti-
cipantes Sant Cugat y CV Iniesta 
con dos participaciones.

1.600 pernoctaciones gracias al voleibol
El Trofeo Pablo Herrera 
reúne durante este fin 
de semana a 42 equipos 
de base, un evento que 
dejará unos 170.000 
euros en la provincia

Enfermería  
ve insuficiente 
la oferta de 
608 plazas

E. M.  CASTELLÓN 
El Consell ha aprobado el de-
creto que regula la Oferta Pú-
blica de Empleo (OPE) de 
2016 para personal gestiona-
do por la Conselleria de Sani-
dad Universal y Salud Públi-
ca. Un decreto que incluye 
608 plazas para profesionales 
de Enfermería, 22 plazas para 
Enfermería Obstétrico-Gine-
cológica y 7 plazas para enfer-
meros del SAMU.  

Desde el Consejo de Enfer-
mería de la Comunidad Valen-
ciana (CECOVA) se consideran 
unas cifras insuficientes para 
poder prestar una atención sa-
nitaria de calidad a los ciuda-
danos, ya que debido a la esca-
sez y a la interinidad de nues-
tros profesionales se requeriría 
la convocatoria de, al menos, 
2.000 plazas. 

Aunque el número de pues-
tos ofertados es superior al 
contemplado en la propuesta 
presentada a principios de año, 
la cifra continúa estando muy 
por debajo de las necesarias 
para paliar la actual situación. 

Fue residente del 
jefe de Rafalafena 
cesado por la 
consellera Montón 

Un comité de 
valoración le eligió el 
jueves entre tres 
candidatos al cargo


