
 

C O M U N I C A D O 
 

 A la vista de las manifestaciones realizadas los 

pasados días 21 y 23 de septiembre a través del canal 

Youtube y de la red social Facebook por Jesús Candel, quien 

se denomina “Spiriman”, y por quien dice llamarse Enrique 

Marín, este Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) 

quiere manifestar lo siguiente. 

 1.- Que nuestra afiliada doña Dulcenombre de María 

Cabrera Jiménez forma parte de la Ejecutiva Provincial en 

Sevilla de este Sindicato donde ocupa la vocalía de 

Organización y Comunicación. 

 2.- Que la Sra. Cabrera Jiménez es personal 

estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud desde el año 

2.001 con categoría profesional de Técnico en Cuidados 

Auxiliar de Enfermería y destino actual en el servicio de 

Dietética y Nutrición del Hospital Universitario “Virgen 

Macarena” de Sevilla, gozando en la actualidad de una 

liberación parcial por su actividad sindical. 

 3.- Por Resolución de la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud de fecha 11 de 

Marzo de 2.016 (BOJA núm. 54 de 21 de Marzo) la Sra. 

Cabrera Jiménez fue nombrada como Vocal titular de la 

Comisión de Valoración para la evaluación de méritos 

correspondientes al concurso de traslado para la provisión 

de plazas básicas vacantes, entre otras, de Técnico/a 

Especialista en Dietética y Nutrición. 

 4.- Por Resolución de la Dirección General de 

Profesionales del Servicio Andaluz de Salud de fecha 21 de 

Septiembre de 2.016 (BOJA núm. 183 de 22 de Septiembre) se 

convocó concurso oposición, por el sistema de promoción 

interna, para cubrir las plazas básicas, entre otras, de 

Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición, proceso al 

que concurrió la Sra. Cabrera Jiménez tal y como consta en 

la Resolución de 6 de Septiembre de 2.018 (BOJA núm. 177 de 

12 de Septiembre) de la Dirección General de Profesionales 

del Servicio Andaluz de Salud. 

 En el Anexo III de esta última Resolución se aprobó la 

composición de los Tribunales encargados de evaluar las 



 

citadas pruebas, figurando como Vocal titular en el mismo 

la Sra. Cabrera Jiménez al reproducirse la composición de 

la Comisión de Valoración a la que se ha hecho mención en 

el punto tercero, no habiendo existido notificación o 

comunicación previa a la publicación en este boletín 

oficial. 

 5.- Que, ante esta circunstancia, de manera inmediata 

el día 13 de Septiembre la Sra. Cabrera formuló escrito, 

registrado al siguiente día 14, ante la Dirección General 

de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud solicitando 

su exclusión del Tribunal evaluador por manifiesta 

incompatibilidad. 

 6.- Que, a la vista de ello, con fecha 17 de 

Septiembre pasado (BOJA núm. 184 de 21 de septiembre) se 

publicó Resolución de la Dirección General de Profesionales 

del Servicio Andaluz de Salud en la que se acordaba la 

modificación de la composición del Tribunal calificador de 

Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición a resultas 

de la exclusión de la Sra. Cabrera Jiménez. 

 7.- Que, a pesar del iter descrito, fácilmente 

constatable y plenamente ajustado a derecho, las 

manifestaciones vertidas, en el canal Youtube y en la red 

social Facebook, por “Spiriman” y Enrique Marín, no sólo 

han atentado contra el honor de nuestra afiliada doña 

Dulcenombre de María Cabrera Jiménez, mezclando 

suposiciones infundadas con insultos y alusiones no sólo a 

su actividad profesional y sindical sino a sus opciones 

políticas –cuestiones de índole personal de las que ésta se 

tendrá que defender- sino que han manchado el buen nombre 

de este Sindicato y de la actividad sindical que lleva 

realizando desde 1.988, algo que no estamos dispuestos a 

consentir. 

 8.- Que, por todo ello, instamos a Jesús Candel 

“Spiriman” y Enrique Marín a que rectifiquen, por el mismo 

conducto en el que fueron hechas, las alusiones realizadas 

a esta Organización Sindical en todo este asunto, con 

expresa reserva de acciones legales para el caso de que no 

lo hiciesen. 

Sevilla, a 1 de octubre de 2.018. 


