
Antonio Valverde Asencio toma posesión de su cargo como 

director general de Personal del SAS 

La consejera de Salud ha destacado su conocimiento de los 

"instrumentos normativos" y su experiencia en la "vida 

sindical" como característica "básica para el avance" del 

sistema sanitario 

Antonio Valverde Asencio ha tomado posesión de su cargo como 

director general de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio 

Andaluz de Salud (SAS), en un acto que ha estado presidido por la 

consejera del ramo, María Jesús Montero, y al que también han 

asistido numerosas personalidades del mundo sanitario. 

El nuevo director general de Personal (Sevilla, 1967) es licenciado en 

Derecho y máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

por la Universidad de Sevilla. Asencio ha desarrollado toda su 

actividad profesional en la Universidad, donde ha sido profesor titular 

en el área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, 

ha ocupado distintos cargos académicos, entre los que destacan el de 

vicesecretario General, vicerrector de Estudiantes y vicerrector de 

Profesorado. Éste último lo ha ocupado desde abril de 2008 hasta la 

actualidad. 

En su actividad académica destaca un amplio número de 

publicaciones referidas al régimen de contratación laboral, la función 

pública y las negociaciones colectivas en la administración pública, 

entre otros temas. Además, en 2006 publicó un documento sobre la 

incidencia de la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo en la 

relación de trabajo. 

Valverde Asencio ha participado en diferentes proyectos de 

investigación y ha recibido en varias ocasiones el reconocimiento de 

la excelencia docente de la Universidad de Sevilla.  



Tras la toma de posesión, la consejera de Salud, María Jesús 

Montero, se ha referido a la "valía, capacidad y energía" de esta 

incorporación y ha destacado su conocimiento de los "instrumentos 

normativos", dada su trayectoria en el campo del derecho, y de la 

"vida sindical". Su experiencia en este ámbito "desde la línea de 

fuego", ha señalado, será fundamental para el uso del diálogo y el 

acuerdo como "herramientas básicas para el avance" del sistema 

sanitario.  

Durante su intervención, María Jesús Montero ha reconocido, alabado 

y agradecido el trabajo y la dedicación que el cargo saliente, el hasta 

ahora director general de Personal, Rafael Burgos, de quien ha 

destacado su trabajo para desarrollar la "carrera profesional" y cuyo 

esfuerzo ha sido fundamental para "mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos". 

Además, la consejera se ha referido a la etapa que comenzó con la 

toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz. Montero ha destacado 

que el presidente de la Junta está "apostando por una política 

sanitaria que ha creído que se estaba desarrollando adecuadamente" 

con el incremento de derechos, prestaciones y accesibilidad al 

sistema. Ha señalado que habrá que introducir algunos cambios en 

esta nueva etapa, aunque la "familia sanitaria ya esta emprendiendo 

el camino correcto" ya que algunos de los aspectos que ha resaltado 

el nuevo presidente coinciden con la política sanitaria que se está 

llevando a cabo, como es el caso de la "descentralización".  

 


