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El gerente del SCS José María Ostolaza presidió este viernes el relevo del hasta ahora director gerente,
José Carlos Martínez, por el nuevo, Antonio Merino Díaz de Cerio.

Martínez se incorporará al citado organismo, según Ostolaza, para ocuparse, en un primer cometido, del
control de las bajas laborales que se producen en el personal propio, "que no se ajustan a nuestro
objetivo"; y en una segunda vertiente en la centralización de un sistema de compras, satisfaciendo las
peticiones de los profesionales pero haciéndolo mejor en todos los hospitales del SCS.

Merino Díaz de Cerio, de origen navarro, cuenta con experiencia previa en otros tres hospitales, uno de
tamaño pequeño; el segundo, monográfico, el 'Materno Infantil'; y el tercero, el buque insignia de la
Comunidad Foral, el 'Hospital Navarra', donde ejerció ocho años como gerente. El recién llegado se
mostró agradecido por la confianza depositada en él desde el Servicio Cántabro de Salud.
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El navarro Antonio Merino Díaz de Cerio ocupará a partir de ahora su puesto de director gerente
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José Carlos Martínez, en el centro, durante el acto en el que
se consumó su relevo en el Hospital de Laredo. / R.
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