
Una exposición sobre
la diabetes invita a
‘entrar’ en el páncreas

El vestíbulo del edificio ‘Dos de Noviembre’ de Valdecilla acoge desde ayer
una exposición interactiva que invita a ‘entrar’ en un páncreas para cono-
cer su funcionamiento y sensibilizar y prevenir a la sociedad sobre la diabe-
tes tipo 2, la más común y la menos diagnosticada. Se calcula que en Canta-
bria la padecen unas 40.000 personas, en muchos casos sin saberlo.

El director del hospital
avanza que siguen las
negociaciones entre
Gobierno y empresas,
y que ambas partes están
interesadas en concluir
«lo antes posible»

:: NIEVES BOLADO
SANTANDER. El director gerente
del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, César Pascual, no qui-
so pronunciarse sobre la marcha de
las negociaciones políticas para la fi-
nalización del centro hospitalario
–«en cuestiones políticas y adminis-
trativas no voy a entrar»–, pero re-
conoció que «doce años de provisio-
nalidad son muchos. Estamos de-
seando ver terminado el hospital».
Sobre la situación de las obras, deta-
lló que «después de que ya está to-
talmente terminada la estructura de
las edificaciones, se está recubrien-
do la fachada, que, al ser prefabrica-
da, precisa de las bases de sustenta-
ción que se están poniendo ahora».

Pascual añadió que «en estos mo-
mentos, el problema que existe son
los plazos, pero insisto en que no pue-
do opinar porque no estoy en esas
negociaciones». El director del hos-
pital remarcó que él no participa en
unas conversaciones que le corres-
ponden al Gobierno y el Servicio
Cántabro de Salud, aunque dijo que
«sé que ambas partes están muy in-

teresadas en que se finalicen las obras
lo antes posible». Pascual se limitó a
verbalizar su deseo de que «cuanto
antes podamos ver finalizado el hos-
pital, mejor, pero hay que decir que
se están dando las prestaciones mé-
dicas y hospitalarias en condiciones
óptimas para todos los pacientes» y
precisó que los edificios que no es-
tán terminados «no son los que ma-
yor carga económica implican, dado
que en ellos no se ubican procesos
tecnológicos, sino que serán desti-
nados a habitaciones».

«No ha bajado el listón»
También el jefe de estudios de los
MIR del Hospital Valdecilla, en su
comparecencia para la presentación

del congreso para los médicos resi-
dentes, dijo que doce años de obras
«conllevan incomodidades, pero el
hospital no ha perdido ni un ápice
de calidad; al contrario, la ha aumen-
tado», aseguró.

Víctor Martín Landeras confió en
que «los políticos lo hagan bien» y
consigan la financiación necesaria
para terminar el centro médico que,
por otra parte, está «muy hecho. Te-
ner un hospital dividido es incómo-
do, y así llevamos doce años, pero a
pesar de las incomodidades, Valde-
cilla no ha bajado el listón, cada vez
realiza más operaciones, tiene pro-
gramas pioneros que se miran des-
de toda España y sigue siendo un
hospital puntero».

Las obras de Valdecilla
continúan con la colocación
de las fachadas prefabricadas

«Debemos asumir
lo que el Gobierno
nos diga y ordene»
El presidente del Colegio de Mé-
dicos de Cantabria, Tomás Cobo,
fue cauto ayer a la hora de valorar
las decisiones que la Administra-
ción ha tomado y que atañen al
colectivo médico, como la am-
pliación de la jornada de 35 a 37,5
horas. «La estrategia que utilice
el Gobierno es problema del Go-

bierno. El Colegio de Médicos no
tiene opinión en ese sentido. Te-
nemos que asumir lo que nos di-
gan y ordenen», dijo Cobo, quien
añadió que la ampliación de jor-
nada «indudablemente tendrá
una repercusión», aunque no es-
pecificó de qué tipo. «El país está
mal, nos están viniendo a resca-
tar los países ricos de Europa, y
eso nos va a exigir una serie de re-
cortes. Los médicos lo vamos a
notar igual que lo notamos en
nuestro entorno familiar. Cada
vez hay más gente en paro y con
dificultades económicas».
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