
  
 
 

 
 

 
 

ATI CRITICA ENERGICAMENTE EL BOICOT QUE LA CONSEJERA DE SANIDAD ESTÁ APLICANDO A 

LAS MOVILIZACIONES QUE SE VIENEN SUCEDIENDO EN LOS RESPECTIVOS HOSPITALES DEL 

S.C.S., EN CONTRA DE LA CENTRALIZACIÓN DE LABORATORIOS. 

Actuaciones totalmente deshonestas que han ido aconteciendo desde que comenzaran las 

movilizaciones en contra de esa Centralización, y que han consistido en lo siguiente: 
 

Dia 21 de marzo concentración en el Hospital de Laredo, y por ello, citación de la Consejera, ese  

mismo día, a la Junta de Personal de citado Hospital a las 10 de la mañana, con la sucia excusa de 

una reunión informativa al respecto, cuando, la verdadera intención se intuía: truncarles los 

preparativos previos a la concentración, y por ello, pretender desbaratararla, pues, la reunión se 

celebró en Santander a las 10 de la mañana, y la concentración a las 12 en el Hospital de Laredo.  
 

Día 10 de Abril concentración en el Hospital Sierrallana a las 12 y cuarto, y por ello, a las 10   de la 

mañana la Junta de Personal es llamada por la Gerente del Hospital para una reunión con la 

Consejera, sin previa convocatoria, y como ocurrió con la del Hospital de Laredo, con idénticos 

tintes de boicot. 
 

Semana del 7 al 12 de abril  haciendo uso de su poder, la Consejera envía 50.000 cartas a los 

ciudadanos de Laredo, maquillando el asunto, como ella bien sabe, y esgrimiendo una serie de 

argumentos, nada creíbles y menos demostrables; con una única consigna, hacerles creer que lo 

que ella explica al respecto de los Laboratorios va a misa y lo del resto - sindicatos, trabajadores, 

partidos políticos, etc.- es falso, pues, el escrito que envía termina diciendo: “Sirvan estas líneas 

para aclarar sus posibles dudas y disipar la alarma generada por la información falsamente 

vertida a lo largo de las últimas semanas con fines únicamente partidistas”. 
 

Cartas enviadas a través del Servicio de Correos, por lo que, el talante despilfarrador de la Sra. 

Buruaga es patente, cuando, para intentar convencer a la ciudadanía hace lo que no está escrito, 

realizar una mala gestión de los fondos públicos, pues, el gasto de los sobres,  folios, y  tinta,  han 

ido a cargo del bolsillo de todos los cántabros.  

 

Y es que, a juicio de ATI, las cosas no se hacen así, dado que, si todo es como la Sra. Consejera 

dice, que sea valiente y firme un documento donde diga: que los laboratorios comarcales van 

a seguir como hasta ahora, que ningún trabajador se va a mover de su laboratorio, que 

ningún puesto se va destruir con motivo de la unificación de laboratorios y que a ningún 

paciente se le va a incomodar teniendo que acudir a ese macrolaboratorio que con 

tanto ahínco quiere construir, y que es el modelo que el P.P. está implantando en otras 

comunidades. 
 

De no ser así, ATI, no se cree lo que la Sra. Consejera dice, máxime, después de lo sucedido con el 

Contrato de Colaboración Público Privada, que bien dijo en todos los medios de comunicación, 

que con ello, no se iba a privatizar más de lo que ya estaba, y  privatizó cinco servicios que no lo 

estaban:  Mantenimiento, Almacén, Archivos, Cocina e Informática.  
 

Por último, que nos diga la Sra. Consejera que prestidigitador la ha dicho que con su proyecto de 

unificar los laboratorios  se va a ahorrar diecisiete millones de euros, dado que, las cuentas no 

nos salen, si, como ella dice, los laboratorios no se desmantelan, ni las plantillas se tocan.  

  


