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NO ES RECOMENDABLE PROCEDER A SU REMODELACIÓN 

«El edificio de la Residencia es viejo, pero está en perfectas 
condiciones»  
César Pascual se apoya en un informe interno para garantizar que «no está dañado» y defender su uso, al menos hasta que Valdecilla no 
esté terminado  
02.10.12 - 00:05 - SHEILA IZQUIERDO | SANTANDER.  

El edificio de la Residencia Cantabria es «viejo», pero está en «perfectas condiciones» estructurales. El gerente de Valdecilla, César Pascual, volvió a defender 
ayer la situación actual en la que se encuentran las instalaciones sobre las que UGT tuvo serias dudas la pasada semana. Tantas que solicitó una aclaración al 
respecto y por escrito a la Consejería de Sanidad para que tratara de disipar la «preocupación» y «el malestar» surgido entre la plantilla con el inicio de unas 
obras en el tejado y el anuncio del traslado de 38 camas al centro hospitalario de Liencres y al edificio Dos de Noviembre de Santander.  

En un intento por tratar de diluir los rumores, Pascual 'tiró' de un informe interno en el que, aseguró, se acredita que el edificio de Cazoña «no está dañado» y 
se encuentra en «buen estado» para poder seguir realizando su función principal, que es la relacionada con Materno-Infantil. El documento, según Pascual, 
pone de manifiesto que por muy bien que se conserve la estructura pese a su antigüedad -fue levantada en la época de los sesenta-, no es recomendable 
proceder a su remodelación. La razón de peso pasa más por un motivo económico que logístico.  

El «hándicap»  

«El informe dice que no merece la pena rehabilitarlo, ya que esto sería mucho más caro que derribarlo y volverlo a levantar de nuevo», afirmó Pascual sin 
cuantificarlo. En todo caso, existe otro problema que supone todo un «hándicap»: adaptar la estructura a los nuevos sistemas de redes y comunicación. «Hay 
muy poco espacio en el falso techo y si, encima, hubiera que poner cableado en el suelo, las plantas quedarían con una altura sólo apta para niños».  

Pese a todo lo anterior, el laboratorio y casi cuarenta camas de Medicina Interna y Geriatría se desmantelarán en noviembre y se trasladarán fuera de la 
Residencia. El objetivo, lejos de un problema estructural, es «reagrupar» departamentos y dar «mejor servicio» a los pacientes fuera del edificio, defendió 
Pascual. Y es que, las unidades, que permanecen en las plantas superiores del edificio, «no permanecen apuntaladas como se ha dicho» y su traslado 
permitirá ahorrarse los gastos de dos plantas «que son las que más energía consumen».  

El mayor trastorno, las obras   

Respecto a las obras que se han llevado a cabo en el tejado, Pascual aseguró ayer que se tratan de trabajos «habituales» de verano para encajar el invierno, 
que el único problema que han originado a los usuarios fue la prohibición, a través de unos carteles pegados a las ventanas, de asomarse. «Había obreros allí 
arriba. No fue por otra razón». En todo caso, el gerente de Valdecilla asegura que «la gente está muy nerviosa, porque piensan (los trabajadores) que se van a 
tener que trasladar al nuevo edificio de Valdecilla en cuanto concluyan las obras». Y es que, en todo el run run ha tenido que ver y mucho la postura de los 
sindicatos, «que deberían ser más serios antes de lanzarse a afirmar estas cuestiones». 
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¿No existe nadie medianamente serio y coherente que pueda dirigir esta comunidad?. de verdad podemos tener dirigentes un poco más lúcidos, porque me dá igual donde 

se mire, porque se lucen......Llevo dias con un familiar primero en Valdecilla en Urgencias, familiar de 74 años, pues aparte de estar dos dias en Urgencias porque 

no "había camas",,,,,daba pena ver a ancianos tirados literalmente por los pasillos de Urgencias, y ¿LLEVAMOS CUANTO REMODELANDO EL HOSPITAL? , 

patético...pues bien a mi familiar le ingresan en la Residencia....La habitación solo indicar que es para 1 cama, pero colocan 2 enfermos, el otro enfermo en fase 

terminal...pues solo indicar que para poder estar con los enfermos 2 personas 1 por cada uno, cuando entra una enfermera tenemos que: 

mover el sillón, y a su vez la mesa para dejar la bandeja de comida, movernos los acompañantes, pasar la enfermera y esperar que termine para volver a colocarnos los 

acompañantes, colocar la mesa, y colocar el sillon, esto cada vez que una enfermera tiene que realizar su trabajo........Es digno de comentarselo al Gerente D. Cesar 

pascual- Es increible la situación que vivimos los ciudadanos y que tengamos que escuchar a ciertas personas que les ponen un traje y un cargo y se creen que arreglan el 

mundo. Dios que no tenga que ponerme malo hasta que exista alguien coherente.......... 

Otra de Gerencia de atención temprana.....Hasta hace unos meses la calle alta correspondía al centro de Salud de Vargas......Sres...atención porque según esta Gerencia 

de los números 41 al 81 es decir los más directos alcentro de Vargas, ESTOS sRES.los han derivado al Centro de Isabel II, y ya puedes explicarles que no es razonable 

que les dá igual.......Bueno pues nada lo dicho nos veremos en Urgencias, porque si no puedo continuar con el pediatra de mi hijo desde su nacimiento, iré directamente a 

Urgencias. Con lo facil que es pensar un poco con LÓGICA. 

Me gusta Responder19 hace minutos Denunciar

causa   

Mieditorrll... 

Me gusta Responderhoy 04:57 PM Denunciar

Diana   

Por cierto para cuando se tengan que ir al nuevo edificio de vladecilla. si aun tienen 40 años ya estran jubilados la mayoria de ellos 

Me gusta Responderhoy 04:50 PM 2 Me gusta Denunciar

angelmacario   

Ampliemos el comentario denuncia del amigo granado. 

Me cuentan un caso en el SCS que es muy sangrante tal y como estan las cosas hoy en dia, resulta que antes mantenimiento mas concretamente el servicio de 

electromedicina, llevaba el mantenimiento de los quirofanos, pero que hace unos años metieron a dos trabajadores de una empresa externa (GIROA), para hacer ellos las 

reparaciones, lo que no podian reparar lo mandaban a mantenimiento y en caso de que estos no pudieran repararlo, desde el servicio de mantenimiento se enviaba a la 

casa comercial que fuese, alli se reparaba y se enviaba a mantenimiento una vez reparado, pues bien ahora lo que llega a el servicio de mantenimiento y no se puede 

reparar en vez de ir directamente a el servicio tecnico, se envia a otra empresa externa,(IBERMANSA) la cual lo manda al servicio tecnico y luego lo devuelve a el servicio 

de mantenimiento con su correspondiente recargo por el trabajo realizado. 

De quien es esa empresa ? quien pone el cazo? quien lo consiente ? porque se duplican o triplican las facturas ? sabe el subdirector de servicios generales este 

chanchullo ? es el, el que proporciona todos los trabajitos a la empresa? que dice el director?  

Me gusta Responderhoy 03:53 PM 5 Me gusta Denunciar

angelmacario   

Es lo mas parecido a un hospital de guerra de Yugoslavia 

Me gusta Responderhoy 12:49 PM 9 Me gusta Denunciar

charly2000   

En cuanto acabe emilio lo suyo, no os preocupeis ke EL os hace una nueva!!!!! 

Me gusta Responderhoy 11:50 AM 4 Me gusta Denunciar
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Y menos mal que Franco lo dejó construído y terminado (porque si hubiera tenido que gestionar Revilla...estaría como el Ave, Fibroyeso, y Comillas, por ejemplo)...y no te 

digo nada de los que están ahora...lo que hubieran construído... 

Me gusta Responderhoy 10:12 AM 9 Me gusta Denunciar

bombillero   

Esta claro ,que hasta que Valdecilla no este finalizado (igual lo ven nuestros nietos) 

La Resi seguira activa, hasta que se caiga a cachos 

Es normal,logico y respetable 

Sino hay pasta hay que optimizar recursos 

Me gusta Responderhoy 10:01 AM 10 Me gusta Denunciar

Jano1973   

 

© EL DIARIO MONTAÑES 
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, 
Inscripción 1ª C.I.F.:B39495460 Domicilio social en C\ la prensa s/n, 39012 Santander , 
Cantabria. Correo electrónico de contacto internet.dm@eldiariomontanes.es Copyright © 
Editorial Cantabria Interactiva S.L., Santander, 2008. Incluye contenidos de la empresa 
citada, del medio El Diario Montañés, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la 
empresa o de terceros.  

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:  
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin 
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a 
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o 
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.  

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad  

ENLACES VOCENTO 

 

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
Elnortedecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
ABC Punto Radio Finanzas
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com
Mujerhoy Pisos.com
Vadejuegos Avanzaentucarrera.com


