
Miércoles, 15 de diciembre de 2010DIARIO MEDICO6 SANIDAD

Jesús Berzosa, del PP. Victorina Alonso, del PSOE.

❚ J. M. J.

Jesús Berzosa, portavoz de
Sanidad del Partido Popular
en las Cortes de Castilla y
León, está de acuerdo con la
finalidad perseguida por el
Partido Socialista con la pro-
posición no de ley que de-
fiende hoy Victorina Alonso
para crear una estrategia re-
gional en diabetes. Berzosa
ve con buenos ojos que los
socialistas pretendan mejo-
rar la respuesta que el siste-
ma sanitario autonómico da
a los afectados, pero consi-
dera innecesaria la iniciati-
va, en tanto que "la Conseje-
ría de Sanidad ya está traba-
jando en total coordinación
con las sociedades científi-
cas de acuerdo con lo esta-
blecido en el tercer plan de
salud de la autonomía y la
estrategia acordada en el
Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud
para mejorar el abordaje de
la enfermedad".

En consencuencia, el PP
no respaldará la propuesta
porque "duplicaría el trabajo
realizado y porque se trata
del segundo intento de los
socialistas por inventar la
pólvora después de pedir la
estrategia en una enmienda
a los presupuestos de la co-
munidad de 2011 y a falta de
pocos meses para que se ce-
lebren las elecciones al par-
lamento autonómico".

Nuevo hospital de Burgos
Por otra parte, Berzosa ha
destacado a este periódico la
puesta en marcha del nuevo
hospital de Burgos, "un cen-
tro que contará con 744 ca-
mas y 264.000 metros cua-
drados que cambiará el pa-
pel por el tratamiento vir-
tual de la información y per-
mitirá que demos un paso
más hacia la Medicina de
vanguardia".

El equipamiento del hos-
pital, "creado con un mode-
lo de concesión administra-
tiva público-privada similar
al aplicado en centros de al
Comunidad de Madrid co-
mo el Infanta Cristina", con-
cluirá el 30 de marzo, fecha
a partir de la cual "comenza-
rá el traslado desde el Gene-
ral Yagüe que esperamos ver
resuelto en tres meses, co-
mo sucedió con el Río Hor-
tega de Valladolid".

ASISTENCIA RECHAZARÁ HOY LA INICIATIVA DEL PSOE PARA CREAR UNA ESTRATEGIA REGIONAL

El PSOE defiende hoy en las Cortes de Castilla
y León una proposición no de ley para poner en
marcha una estrategia regional en diabetes. El
PP considera innecesaria la propuesta y no la
respaldará en tanto que la Consejería de Sani-

dad, a su entender, ya está trabajando codo con
codo con las sociedades científicas para mejo-
rar el abordaje de la enfermedad de acuerdo con
lo establecido en el tercer plan de salud de la
autonomía y en el Consejo Interterritorial.
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El PP ve innecesario un plan
de diabetes en Castilla y León
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