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El dolor y el recuerdo de los cuatro fallecidos en el derrumbe de una de las fachadas del edifico de
Traumatología del Hospital Marqués de Valdecilla, ahora hace diez años, fue lo único que unió ayer a los
sindicatos y la dirección del centro hospitalario, ya que ambos celebraron un acto de conmemoración,
pero por separado.

A las doce de la mañana, medio centenar de personas, convocadas por los sindicatos, se reunieron en la
plaza 2 de Noviembre para guardar cuatro minutos de silencio y realizar una ofrenda floral en memoria de
sus compañeros fallecidos: Julia Hazas, subdirectora médico; Isabel Ortega, secretaría de la Dirección
Médica; Manuel Menezo, empleado de mantenimiento, y Karin Khan, celador.

Una hora después, el consejero de Sanidad, Luis Truan, y el director gerente de Valdecilla, José Luis
Bilbao, acompañados por los familiares de las personas que perdieron la vida en el trágico accidente y
varios trabajadores del centro médico, guardaron unos minutos de silencio mientras el violonchelo de
Miren Zubeldia tocaba los acordes del 'Canto de los pájaros', una melodía anónima catalana.

El gélido viento que atravesó la plaza durante la mañana de ayer no ayudó a caldear el ánimo de los
presentes. Con el semblante serio y la tristeza marcada en sus caras, algunos de los familiares de los
fallecidos no pudieron contener la emoción.

Truan entregó la insignia de oro de Valdecilla a los familiares con la intención de hacerles partícipes «del
recuerdo y solidaridad de todos los profesionales del hospital y de toda la sociedad cántabra».

Recordó que los cuatro fallecidos «forman parte de la historia de Valdecilla y permanecen en la memoria
de todos». Agregó que «están permanentemente con nosotros y siempre vivirán en Valdecilla y con
nosotros».

Los ocho sindicatos convocantes del acto de ayer lamentaron que la dirección del hospital dejara pasar la
oportunidad de ir juntos en la conmemoración de una fecha tan importante para la comunidad médica.

La Gerencia, dijo el presidente del sindicato ATI, Marino Chanca, actúa «tarde, mal y nunca». También
criticó que los responsables de Sanidad y del hospital «nunca se hayan sumado a los actos de homenaje
convocados por los trabajadores», algo que ellos no han tenido reparo en hacer, ya que miembros de la
Junta de Personal sí tomaron parte de la concentración convocada por la dirección una hora más tarde.

Raúl Ayala, miembro de CC OO, indicó que «nuestra intención era hacer una acto conjunto», algo que en
estos diez años no ha sucedido. Para ello, enviaron el miércoles una carta a la gerencia de la que no
tuvieron respuesta hasta el viernes, cuando los sindicatos ya habían hecho sus propios preparativos.
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