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emprendido medidas de ahorro con
lm queprevé ahorarmos 20 millones anua]es. El Plan de Sostenibiüdad incluye iniciaüvas pam contener
el gasto farmacéutico, centralizar
compras hospitaiarias, suprimir libe.
rados sindicales y la incapacidad
temporal por contingencias comunes duralte el primer mes, o amplir
Iajomada a 37,5horas.
Aqu( Euromnsft elimina otraposibilidad. El grupo ra más allá y asegura que la mejorgestión de la demanda energética en los hospitales
pemitiría <descartarfórmulas impopulareo como el copago.
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Valdecillarebajaría
un millón su factura
energetica
conun
control
entiemporeal
'Euroconsult'

auguraun ahorrode2,4
millonesentodoslos hospitales
cántabros
M.MARTfN€Z
/ santander
Euroconsult, grupo consultor español de ingeniería y proyectos de efi.
ciencia energética. advirlió ayer a
todos Ios sistemassanituios de España del ahorro que podrían geneH en sus facturas, si apüwan una
medición y control en tiempo real.
En el caso de los hospitales cántabros, que se gastan 9,4 millones al
año según la empresa, el recibo
ñéñatia

ar

t L

Valdecilla, con un millón menos.
sería elhospital que más ahorraía si
se siruiese de ma red energética inteligente, que midiese el gasto al segundo, corigiendo dewiaciones o
controlado lecturtr afipicas, según

destacaicreen, una de las patas de
Euroconsult, en su web. Además.
(la inversión inicial podría amortiza¡se en menos de un año>.Sizuiendo con la rebaja en la factur¿ Sierrallma se ahorra¡ía 300.000euros: v el
Comarcal de Laredo, cien mii. ¡l
conjmto de centros esparioles ahor¿rían 178,8millones.
Euroconsult ha alumbrado estas
recomendacionesen base a un estudio elaborado con datos del Sistema Nacional de Salud. Ateniéndose a sus cálculos, el ahorro regional equivaldría al 25% de la
demmda de energía que precisan
las 2.109 camas hospitalarias de
que dispone el Seruicio Cántabro

de Salud, según infomó la consultoría en un comunicado.
Euoconsulttiró ayer de coymtura económica. El grupo empresrial
destacó que la reducción de la factura de luz, agua y gas en los hospitales, que consumen eIT% dela ener$a en España, es <crnade las prioridades>del SNS. Y que este ahorro
contribuiía a reducir el déficit de las
commidades autónomas, indicó.
La Consejería de Sanidad ya ha

De medi4 según el estudiq el conzumo mual de eada cama de hospital
es de 29.199kwh, lo que suponeun
gasto de 4.467 euros al año tomando
como referencia un coste medio de
15 céntimos de ewo por cada kwh.
Amque hay diferencias entre hospitales y comunidades, un
baremo enfunción delas
camas itrtaladas muestra que los hospitales
más grardes, por encima
del millar de camas,pod¡íanalor¿¡mas de 1,1
millones de eu¡os al aio.
Por su pafe, los de tamaño medio -entre 250
y 1.000plzas- reduci¡ran su gasto en unos
700.000euros,ylos cenros con menor capactdad, 300.000.
Cmtabria, con 2,4 millones, no sería la región
más ahonadora. [ás rebajas más acusadas se
producirían en comunidades con más camas
hospitalmias: Cataluña,
(37,7 millones), AndalucÍa (24,5),Maddd (23,9),
Commidad Valenciana (15,9), Gali.
cia (11,6)yCastillaylcón 00,6).
El responsablede iGreen, Ca¡los
Sáez, destacó ayer que <a diferencia
de otras medidas de ahorro -sistemas eficientes de iluminación, sustifiición de calderas de gasoil por gas
natu. al o sistemas de cogeneración
eléctrica-, la gestión en tiempo real
de los consumos permite ahonos
considerables a m coste coroiderablemente inferioD).
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EnriqueAlonso
repite en la
gerenciade la
Universidad
Santander
La Gerencia de la Universidad
de Cantabria (JC) r,uelve a estar en manos de Enrique AIonso, que repetirá en el cmgo que
ya ocupó en el anterior Consejo de Dirección, según informó
ayer en un comunicado la institución académica. Enrique
Alonso formaba parte de las
dos candidaturas en la canera
por acceder al sillón de rector
de la UC, la del perdedor
Eduardo Mora y la de quien finalmente logró la victoria en
febrero y es actual rector, José
Carlos GórF€z Sal.
Enrique Alonso (Cabezón de
la Sal, 1955) es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Oüedo y funeionario en excedencia del cuerpo de gestión
de Hacienda Pública. En 1984
se incorporó a la Universidad
de Cantabúa como funcionario
de la escala técnica. En el año
2003, se hizo cargo de la gerencia de la UC, tras la incorporación de Salvador Blanco
como dtector general de TesorerÍa, Presupuestosy Política
Financiera al Gobiemo de Cantabria.

ConsejoSocial
El Consejo Social de la UC dio
su conformidad al nombramiento de Alonso en una sesión celebrada el pasado vier.
nes, en la que también se designó a José Ignacio Solar
Cayón cómo secretario general de este órgano. Como vocales del Consejo Social ejercerá
el rector de la UC, José Carlos
Gómez Sal; Modesto Chato, en
representación del Pulamento
de Cantabria, y Rosa María
Castrillo, directo¡a general de
Trabajo, en representación de
la Consejeúa de Economía del
Gobiemo de Cantabria.

