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El consejero de Sanidad, Luis Truán, aseguró que el centro de salud de Bezana, que contará con un
servicio de urgencias, otro de odontología y un tercero de fisioterapia, "estará operativo a lo largo de
2011".

Así lo revelaba Truán durante el transcurso de la visita que hizo a las instalaciones en compañía del grupo
municipal socialista, organizador del encuentro y multitud de vecinos. Además de revelar 'in situ' los
pormenores del proyecto, el consejero reveló que la consejería de Sanidad "ha previsto los fondos
necesarios para iniciar las obras" y ha destinado recientemente 5.000.000 euros procedentes de los
Presupuestos Generales de Cantabria de 2010 para la construcción y equipamiento del centro. Paso
posible, añadió, por la cesión de los 2.000 metros cuadrados de terreno que ha realizado el Ayuntamiento
de Bezana.

Según aseguraba hoy domingo el grupo municipal socialista de Bezana en un comunicado, la visita contó
además con multitud de vecinos que no quisieron perderse los detalles que iba a revelar el consejero en
torno al esperado centro de Salud.

Cerca de un centenar de personas, apuntaron los socialistas, se personaron en las inmediaciones del
futuro centro de salud, para recorrer a pie las instalaciones y conocer en boca de Truán en qué estado se
encontraba el proyecto.

"Contaremos en Santa Cruz de Bezana con unas instalaciones sanitarias con servicio de urgencias, que
permanecerán abiertas 24 horas los 365 días del año, además de otros servicios, como odontología o
fisioterapia, entre otras y que contará con una plantilla de entorno a 60 profesionales en un edificio de
más de 2.000 metros cuadrados", aseguró el consejero.

Por su parte, el secretario de la organización socialista de Bezana, Pablo Zuloaga, quiso aclarar "la
premura de la consejería en destinar fondos para la construcción del Centro de Salud", lo que según
Zuloaga, "viene a demostrar el compromiso del PSOE y de Lola Gorostiaga con este proyecto, tan
demandado por la ciudadanía de Santa Cruz de Bezana y que estaba reflejado en el Programa Electoral
Socialista".
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