
DE: La Sociedad Aragonesa de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor. 

A: Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón. 

 

 

Los abajo firmantes, miembros de la Junta Directiva de la SOCIEDAD 

ARAGONESA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION (SADAR), recogida la 

solicitud de numerosos asociados de la misma que desempeñan su labor en el Servicio de 

Anestesiología del Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) y de otros hospitales 

de Aragón, EXPONEN: 

La Ley del Estatuto de los Trabajadores considera un incumplimiento grave y 

culpable, “las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la 

empresa o a los familiares que convivan con ellos” 

El Dr. Martínez Andreu, durante la defensa de su memoria para la obtención de 

una plaza de Jefe de Servicio en el HUMS, vertió ofensas graves hacia los integrantes de 

dicho Servicio, con expresiones injuriosas, sin base objetiva, efectuándolo con 

publicidad, al ser un acto público. 

Acusó a los miembros del Servicio de Anestesia de un delito de “prevaricación” 

(comentario puntualizado y corregido por el presidente del Tribunal) y “malversación”, 

de no cumplir su jornada laboral, de “pasar media mañana sin hacer nada”; asimismo, 

menospreció la labor de la Unidad de Reanimación y la utilidad de la misma. 

Queremos recalcar la importancia de la gravedad de las afirmaciones vertidas, 

dirigido a profesionales del mismo hospital, con un manifiesto “exceso verbal” y que 

“exceden de lo deseable” para mantener un adecuado ambiente laboral  

POR LO EXPUESTO: Creemos que se deben de tomar las medidas correctoras 

oportunas encaminadas a subsanar tamaño error, entendiendo que las palabras empleadas 



por el Dr. Martínez Andreu transgreden toda norma de buen comportamiento ético y 

profesional  

SOLICITAMOS A ESTA DIRECCIÓN GERENCIA: una disculpa pública 

(por escrito y pasada por registro) por parte del Dr. Martínez Andreu dirigida a todo el 

Servicio de Anestesia del HUMS, a todos los Jefes de Servicios Médicos y Quirúrgicos 

del HUMS, a la Dirección del HUMS, para favorecer la convivencia imprescindible en el 

concreto ámbito en el que se desarrolla la relación laboral con sus compañeros de trabajo 

En Zaragoza, a 9 de Diciembre de 2021 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SADAR 

 

 


