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SISTIMA SANITARIO

Sáenz deBuruaga
aboga por más
medidas para
proteger la sanidad
La consejera asegura que la sanidad está
<<mejor>> de lo que estaba hace año y medio,
el tiempo que lleva al frente de su gestión

Valdecilla seguirá
siendo nla prioridad
de las prioridadesr

ALERTA J SANTANDER

ta comejera de Smidad, MadaJosé
Sáeu de Buruaga, afimó ayer que
el Gobiemo ha <sentado las bases>
para consolidar el sistema sanita-
rio pero ha adveftido de que habrá
que seguir por <la senda de la ra-
cionalización>, revisando lo que no
furiciona y tomando las medidas
oportunas para (isalvaguardar el
sstemar.

Así lo ha señalado en una entte-
vista en RNE, recogida por Efe, en
la que ha asegurado que la smidad
está <mejon delo que estaba hace
año y medio, el tiempo que lleva al
frente de su gestión,y en la que ha
ruelto a defender la actuación del
Gobiemo respecto al Hospital Val-
decilla, un centro que (es el princi-
pal baluartede Cmtabriay no podía
ser la ruina de CantabriaD.

Durante la entrevista ha subra-
yado también el <compromiso> de
los profesionales con el sistema sa'
nitario público y la necesidad de ir
de la mano con ellos; (Esta es una
organización que necesita cambios
y sino contamos con los profesiona-
les, novamos a ír a ninguna partet,
ha sentenciado.

Para la vicepresidenta y conseje-
ra, la sanidad de Cantabria <goza
ahora de mejor salud> que cuando
el PP empezó a gobemil, porque se
han dado $asos importante$ para
garantizar su sostenibilidad.

<No solo hemos evitado u colap-
so importante sino que hemos sen-
tado las baseS para garantizar un
horizonte de fuhfo>, ha submyado.
También ha reconocido que para
ir por el <camino conectoD se hm
adoptado dmisiones <diffciles de to
mar y de explicar,), como imPlantil

Para la consejera de Sani-
dad la <prioridad de prio-
ridadesr del Gobierno cán-
tabro es, precisamente, el
principal elemento de ese
sistema: el Hospital Valde-
cilla, que es el <principal
activo y patrimonioD de la
Comunidad, por lo que no
puede ser su <ruinaD, ha co-
mentado, Sáeu de Buruaga
se ha referido así a la situa-
ción en que se encuentra el
centro sanitario, desde el
punto de vista de la gestión
y de las obras de reforma, y
ha llamado a (tranquilizanr

a los cántabros. Y es que,
por un lado, tras casi un año
de <paralización> de los tra-
bajos, el Gobierno adop-
tó este verano una decisión
Gin precedentesD: resolver
el contrato de las adjudica-
tarias de la fase III ante una
<discrepancia técnico de
las empresas, que mante-
nían una actitud (rebetde y
obstinada¡.

el (nuevo modelo de aportación far-
macéutica y exigírselo a los jubila-
dosD. pero ha defendido que <los sa-

-crificios vm a sen'ir para algon.
<Estamos inmersos en una refor-

ma de protundo calado y de largo
mnido pero lo importante s que
* están prcduciendo eftrtos y sos
efectos es que hemos rescatado el
slstema de la quiebm, que ho¡.' em-
pieza a ser de verdad sosteniblen.

ha argumentado. Y, según la con-
sejera, se ha conseguido sin cerrar
centros que estaban <abotados al
cierrer como Parayas y Liencres,
sin eliminar prestaciones y serui-
cios, manteniendo eI empleo y la
calidad en la asistencia, que era <el
gran retoD.

Sáeu de Buruaga haruelto a en-
viar un mensaje de <tranquil idad>
a los cántabros respecto al futuro

' ,TELr-Taxi
949 36 9l 9r t  942 t6 9r 94

S¿Nrnr.¡nER / CAMARGo
Astnrnno / Bnztxa / PÉr¡cos

*#[?'&*!* 1BI

IDUCACIÓN

Nuevo curso en la IJI\ED i
con expertos en prehistori4
y arte rupestre cantábrico I

el de Cantabria. La UNEDha infor-
mado de que el curso se désanolla-
rá desde mañana, lunesJ hast{ el
miércoles de 17.00 a 21.00 horab.

Serán presentadas las nbveda{es
cientÍficm de las últimas iirvestiSa-
óiones referentes al pobfamierito
neandertal v a las ocupaciones del

ALERTA / SANIANDER

Expeúos universitarios en prehis-
toria y ade rupestre cantábdco im-
partirán un curso en la UNED de
Gijón que será rehansmitido porvi-
deoconferencia a otrcs siete centros
del noroeste peninsular, entre ellos

La consel€ra de Sanldád María José Sáenz de Buruaga. /AERra

del Hospital Marqués de Valdeci
1la. Ha defendido la decisión <va-
liente> de rescindir el contrato cpn
la constructoras y de acogerse d la
vía de la concesión de obra pública
para finalizarsu refoma. Ha subia-
yado que la obra acabará, en julio
de 2015, sin que el sistema público
tenga que hacer un esfuerzo fingn-
ciero, de una forma .más rápidN y
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[¡s socialistas cántabros asegu-
ran que les <preocupa> el pro-
blema de los afectados por las
participaciones preferentes, un
problema que, a sujuicio, no ten-
drá solución <desde la chulería,
Ia prepotencia, el conflicto o la
descalif icación>, en alusión al
PP, cuyo Gobierno en España
ha aceptado ante Europa la qui-
ta de onaparte impoitante) del
dinero que pequeños ahorrado-
res depositaron en este complejo
productofinmcierc <a cambio de
salvarla malagestión de algunos
bancos Y caja$.

Asílo ha denunciado la diputa-
da socialistaAna Isabel Méndez,
en un comunicgdo en el que res-
ponoe ar emrnoo por su nomo-
logo'popular' Carlos Bedia, en
el que lamentaba que el PSOE
(defiendaD la actuación de Li-
berbank.antes que la del presi-
dente regional, Ignacio Diego, en
favor de los afectados, y opinaba
que a la líder socíalista, Rosa Eva
Díaz Tezanos, debería <caérse-
le la cara de vergüenzar por sus
críticas. Méndez, que recuerda a
Bedia que <era consejero de Caja
Cantabria cuando se comercia-
lizaron las preferentesr, opina
que este diputado del PP sí <se le
debería caer la cara devergüen-
za> por <defender a un Gobier-
no que prometió acabar con el
paro y en I 8 meses ha provocado
i3.000 despidosD y por apoyar a
un presidente que (se compro-
metió a dimitir antes de tocar la
sanidad y la educación pública,
y que no sólo las ha tocado, sino
que amena\a con hundirlasD. (A

los socialistas si nos preocupa el
problema de las personas afecta-
das por las preferentes, y que no
tendrán solución desde la chu-
lería, la prepotencia, el conflic-
to o la descalificaciónr, asegura
Méndez, para aúadir que Bedia
(intenta ocultar, embarrando el
campo de juego, que el PP ha
aceptado la quita de una parte
de los ahorros depositados.

paleolítico superiory el arte rupes-
tre, tanto desde Iaperspectiva de la
investigación como de la gestión
patrimonial. Las ponencias se re-
transmitirán por videoconferencia
desde Gijón al resto de centros de
la UNED en el Noroeste (Acoruña,
Lugo, Ourense, Ponferada, Ponte-
vedra y Zamora) y al Centro Aso-
ciado de Cantabria.

Además, el curso podrá ser se-
guido por internet y la matricula-
ción e,s posíble hasta las 14.00 horas
de hoy. El miércoles a las 19.00 ho-
ras habrá una mesa redonda con la
padicipación de Adolfo Rodríguez
Asensio, profesorde la Univenidad
de Oviedo.


