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COMUNIDAD

Cae un 65% la conflictividad
entre el Estado y las CC AA
SANTANDER.– La conflictividad
entre el Estado y las comunidades
autónomas ante el Tribunal Constitucional en la VIII legislatura se redujo un 65% en relación a la anterior, al registrase un total de 76 impugnaciones frente a las 217 planteadas en el período 2000-2004. Según el informe sobre conflictividad
Estado-Comunidades Autónomas
en la pasada legislatura, elaborado
por el Ministerio de Administraciones Públicas, en la octava legislatura se plantearon 76 impugnaciones, 56 de las comunidades autónomas y 20 del Estado. De las 56
impugnaciones de las autonomías,
18 fueron recursos ante el Tribunal
Constitucional y 38 conflictos de
competencia. / EL MUNDO

Alta concentración de polen
de gramíneas en Cantabria

El Servicio Cántabro de Salud está inmerso en un duro proceso interno que podría terminar con varios despidos de responsables. / JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Los coordinadores de los centros de salud
piden la dimisión de los gestores del GAP I
Un escrito pactado por los gestores de los ambulatorios pide el cese de Liendo Barquín y Vallejo
JUAN DAÑOBEITIA

SANTANDER.– La tensión interna que está sufriendo el Servicio
Cántabro de Salud puede escribir, en los próximos días, un punto final. O al menos unos puntos
suspensivos que aplaquen los
caldeados ánimos de los profesionales, cansados de la gestión
de los responsables del Gerencia
de Atención Primaria (GAP) I,
Begoña Vallejo y José Manuel
Liendo Barquín. De hecho, según
ha podido saber este periódico,
los coordinadores de los centros
de salud del Área Santander-Laredo han consensuado un escrito
con el que piden a los mandatarios de la Consejería el despido
de Liendo y Vallejo.
Tal y como ha podido comprobar EL MUNDO HOY EN
CANTABRIA, los responsables
de los centros de salud del GAP
I se reunieron el pasado jueves,
día 26 de junio, para elaborar un
escrito en el que se demanda la
dimisión o el despido tanto del
director gerente del servicio, José Manuel Liendo Barquín, como de la directora de Gestión,
Begoña Vallejo. Ambos profesionales se han colocado en el
centro de las iras tanto de los
profesionales como de los responsables sindicales consultados por este medio.
De hecho, buena parte de los
carteles mostrados en la concentración del pasado mes de
abril, frente a las puertas del
SCS, tenían como protagonistas

a ambos responsables médicos,
nombrados durante el mandato
de Luis María Truan en la Consejería de Sanidad.

Contra la Gerencia
Begoña Vallejo, queremos tu pellejo; Esta gerencia nos deja sin
paciencia o Sin dimisión no vemos solución fueron algunos de
los lemas de la manifestación,
en la que se aunaron las fuerzas
de los profesionales con plaza y
los médicos sustittutos.
La principal razón para pedir
el despido de estos gestores es,
precisamente, falta de gestión

en el Área Santander-Laredo
–zona de influencia del GAP I–.
Según los sindicatos consultados, Liendo y Vallejo son los
máximos responsables de que, a
día de hoy, no estén garantizados los servicios mínimos durante el verano, tal y como
anunció en exclusiva este periódico el pasado domingo. De hecho, eran los propios profesionales, tanto con plaza como sustitutos, quienes advertían de que
este verano, la Atención Primaria –los popularmente conocidos
como médicos de cabecera– iba
a ser un caos.

Antecedentes de la ‘pareja’
No es la primera
polémica que protagoniza la directora de Gestión del
GAP I, Begoña Vallejo. El pasado 17
de abril, este periódico se hacía eco de
las denuncias de
los responsables
de la Asociación de
Médicos Sustitutos
de Atención Primaria de Cantabria
(Amsap). Según su
presidenta, Carmen Martín, Vallejo amenazó a varias decenas de médicos
sustitutos

con la expulsión de
las listas de contratación del Servicio
Cántabro de Salud.
Vallejo prohibía
asistir a un curso
oficial sobre ictus y
sólo gracias a la intermediación de
Fernando Villoria,
director de Ordenación y Atención
Sanitaria, se pudo
subsanar la polémica entre ella y
los sustitutos.
Liendo Barquín,
por su parte, es el
responsable de las
deficiencias con-

tractuales denunciadas por este periódico, que hablaban de que más de
una docena de médicos afirmaban
que el SCS les había dejado sin cotizar 200 días.
Estas denuncias
han llevado a los
profesionales a hablar de «maltrato»
en la gestión del
GAP I. Sólo en
abril, de los apenas
130 profesionales
para sustituciones
del SCS, se marcharon 16.

El escrito que han firmado los
responsables de los centros de
salud –aunque alguno, finalmente, no se ha adherido–, comenzará a rodar por entre los
profesionales sanitarios, que se
sumarán a la petición para lograr el despido de los responsables del GAP I.
El ambiente interno en el SCS
está tan crispado que los fueros
internos hablan de que, en caso
de que los responsables de Sanidad, el consejero Luis María
Truan y el gerente del Servicio
Cántabro de Salud, José María
Ostolaza, no terminan con la
Gerencia del GAP I, se puede
desatar una auténtica revolución interna.
Tanto Vallejo como Barquín
ya estuvieron en el disparadero
del Sindicato Médico. El pasado
19 de junio publicaban en su página web un comunicado en el
que afirmaban que, dada la situación que se iba a vivir en verano y que no se había enmendado, «solicitamos dimisiones y
como siempre se empecinaron
en mantener lo insostenible y
hoy como respuesta a las peticiones de los coordinadores de
los Centros de salud se les dice
desde la denostada Dirección de
Gestión del GAP I que se busquen la vida, que si quieren vacaciones que busquen ellos los
sustitutos y un largo etcétera».
El fin de la historia puede estar
en el escrito donde se pide la dimisión de Liendo y de Valllejo.

SANTANDER.– La Red Española
de Aerobiología ha detectado que
las concentraciones polínicas de
gramíneas han sido altas en «numerosos puntos» de Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La
Mancha. Otros tipos polínicos que
aparecen en los muestreos con valores polínicos significativos, entre bajos y moderados por lo general, son cenizos, llantenes, pinos,
castaño, encinas, eucalipto y aligustre. Las previsiones para la
próxima semana recoge que los
valores polínicos de las gramíneas
pueden ser altas en el Noroeste
del país. / EL MUNDO

Abierta la inscripción en
El Almacén de las Artes
SANTANDER.– La concejala de
Educación, Juventud y Cultura de
Astillero, Bella Gañán, ha informado de la apertura del plazo de
inscripción para los cursos intensivos semanales de nuevas tecnologías audiovisuales y música que
el Ayuntamiento ha organizado
para los meses de julio y agosto
en el centro cultural El Almacén
de las Artes. Los cursos, dirigidos
a mayores de 15 años, ofrecen los
mismos contenidos que los que se
imparten durante el resto del año,
pero adaptados al tiempo de vacaciones de sus participantes, lo
que implica que sean «aún más
amenos y creativos», destacó Gañán. / EL MUNDO

Jornada de cuentacuentos
en La Vidriera con Anselmo
SANTANDER.– La Biblioteca Municipal de Camargo, ubicada en el
Centro Cultural La Vidriera, ha organizado para mañana una nueva
sesión de cuentacuentos que correrá a cargo de Anselmo. Según
informó el Ayuntamiento de Camargo, los asistentes, cuya edad
recomendada es a partir de los cinco años, deberán entregar a la entrada una invitación realizada por
ellos mismos, que se expondrá
junto a las de los demás niños a la
entrada de la biblioteca durante un
mes. / EL MUNDO

Comienzan las obras de
El Quintanal, en Reinosa
SANTANDER.– El Ayuntamiento
de Reinosa iniciará hoy las obras
para renovar y ampliar la red de
saneamiento de la calle El Quintanal, con el fin de evitar las inundaciones que se provocan en los locales de esta zona cuando la lluvia
cae en forma de tromba. / EL MUNDO

