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Cinco colectivos respaldan la reprobación a

Quintana por el 'caso de la metadona' en Santoña
Cuatro sindicatos y el Colegio de Médicos han registrado un escrito en el

Parlamento en apoyo a una moción del PP

PILAR CHATO/SANTANDER

Cuatro sindicatos sanitarios y el Colegio de
Médicos de Cantabria han registrado un escrito en
el Parlamento en el que solicitan a los grupos
políticos que respalden la reprobación a la
consejera de Sanidad, Rosario Quintana,
planteada por el PP como «máxima responsable»
de la «vulneración de la confidencialidad» de
datos clínicos de los pacientes tratados con
metadona en el Centro de Salud de Santoña.

La polémica surgió este verano tras la denuncia
del Colegio de Médicos que hizo público que el
gerente del Centro de Salud de Santoña, José
Manuel Liendo, había colocado en un panel en un
lugar público el listado de cinco pacientes y sus
tratamientos, incluidos en el programa de
metadona. Posteriormente Sanidad afirmó que
contaba con el consentimiento de los pacientes y
dos de estos denunciaron la inexistencia de dicha
autorización y aseguraron que las que contaban
con permiso se habían obtenido tres meses
después y «bajo engaño», según el relato de
hechos del escrito.

El Sindicato Médico (CESM), el Sindicato de
Enfermería de Cantabria (Satse), la Agrupación de
Trabajadores Independientes (ATI), el CSI-CSIF y
el Colegio de Médicos firman este escrito registrado en el Parlamento el 5 de octubre,
en el que consideran estos hechos una «clara vulneración de los derechos del
paciente» y denuncian la «manipulación y posterior obtención de forma claramente
irregular de unos consentimientos inexistentes en el momento de la exposición pública
de los datos». Estos colectivos aseguran que Quintana «mintió públicamente» cuando
dijo que la publicación de los datos de estos pacientes contaba con autorización y
critican la «negativa persistente» del Gobierno a investigar los hechos y depurar
responsabilidades. Por ello, junto a la reprobación de Quintana respaldan la petición del
cese inmediato de Liendo y del gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), José
Alburquerque.

Por otro lado, el escrito precisa que los profesionales de la sanidad, aunque están a
favor de mejorar la atención a los drogodependientes sustituyendo los 'metabuses' por
unidades fijas, están en «desacuerdo» con el procedimiento, «utilizando al profesional
sanitario únicamente como dispensador de la sustancia, lo que en ningún caso mejora la
atención sanitaria». Consideran que el sistema establecido «no logra las excelencias de
integridad y dignidad de las que hace alarde la señora consejera, no reune las básicas
condiciones de seguridad ni para los profesionales ni para los destinatarios». Por ello,
reclaman que «se ponga fin a un despropósito y se depuren responsabilidades de
quienes en un abuso de autoridad han vilipendiado a los profesionales y vulnerado los
derechos de los pacientes con el único fin de imponer su voluntad». Insisten en que su
único objetivo es que el sistema público de salud funcione bajo criterios de «eficiencia,
dignidad, equidad, igualdad y excelencia».
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