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Mientras Ostolaza asegura que el cambio se debe a los nuevos objetivos, los sindicatos lo 
relacionan con las movilizaciones 

El gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), José María Ostolaza, hizo oficial ayer el relevo del hasta 
ahora director gerente del Hospital de Laredo, José Carlos Martínez, por el nuevo, Antonio Merino Díaz de 
Cerio. Ocurre justo dos meses después del final de la pasada huelga de la Sanidad que afectó a los 
hospitales del SCS: Valdecilla, Sierrallana y, especialmente a Laredo, donde se perdieron centenares de 
muestras de sangre por no ser procesadas en el Laboratorio. Desde el pasado lunes, Merino ya venía 
oficiando como tal, en tanto que su predecesor se ha incorporado «a otros cometidos» dentro del propio 
SCS. 

El relevo ha sido calificado de «sorprendente» por los sindicatos CC OO y CSI-CSIF, a través de sus 
portavoces, Carlos Ateca y Laura Gutiérrez: «ha cogido de sorpresa a todo el mundo en el Hospital 
Comarcal». Aunque en privado, todos los consultados de los diferentes departamentos ven una causa-
efecto con la pasada huelga. Preguntado al respecto, el portavoz de Comisiones Obreras se limitó a 
expresar «un quizás». En todo caso, Ateca manifestó que después de diez semanas desde el final del 
conflicto «no lo esperábamos». Por su parte, Laura Gutiérrez dijo: «no sé que decir, ya que, oficialmente, 
le han cambiado de un sitio para ponerle en otro: no entiendo nada».

En la nota oficial del SCS sobre el relevo se alude a que el cambio se había realizado a petición propia del 
hasta ahora director, aunque é mismo admitió ayer que «hubiera preferido quedarme». A pesar de ello, 
José Carlos Martínez agradeció al SCS su nuevo destino y, en la emotiva despedida de sus hasta ahora 
compañeros, se definió como un «kleenex». «No me puedo quitar las lágrimas de encima». 

Por su parte, el nuevo gerente del Hospital laredano, Merino Díaz de Cerio, calificó su nuevo cometido de 
«novedoso, ilusionante, difícil y atractivo». Un cometido que en absoluto le es ajeno, ya que este médico 
navarro lleva toda una vida dedicado a la gestión, con la salvedad de los dos últimos años. Su experiencia 
se ha plasmado en tres hospitales, uno de tamaño pequeño; un materno infantil y, el tercero, el buque 
insignia de la Comunidad Foral, el Hospital Navarra, donde ejerció ocho años como gerente. El recién 
llegado no ocultó su satisfacción por recalar en Laredo, una villa de la que se confesó enamorado. 
También tuvo palabras de agradecimiento para su antecesor en el cargo.
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Intrahistoria 

Según ha podido saber este periódico, fue el comentario de un sindicalista en Santander el que 
«recogiendo rumores que circulaban desde el SCS», puso al corriente a un trabajador del Hospital de 
Laredo sobre el inminente cambio en la dirección del cetro que, a su vez, hizo lo propio con el cesado 
director, ajeno, en ese momento, a su relevo. A partir de ahí, fue cuando se le comunicó su traslado al 
propio SCS para un nuevo cometido. Según manifestó ayer Ostolaza, «el cambio no tiene nada que ver 
con lo acontecido en la pasada huelga». Por el contrario -aseguró- «el relevo no se toma por decisiones 
puntuales; el Hospital va bien y tiene buenos resultados». El gerente del SCS añadió que, con respecto a 
Laredo, las exigencias son mayores y hay que meter una marcha más, al menos, en tres aspectos: 
«Queremos crecer mirando a Valdecilla, también en Atención Primaria y mejorando nuestra atención 
quirúrgica». Todo ello «marca un cambio de velocidad y debemos seguir adelante». Con respecto al 
nuevo cometido del hasta ahora director, Ostolaza dijo que se ocupará 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 que atienda las peticiones de los profesionales.
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el que tenía que marcharse es el gerente que no puso los servicios mínimos en anatomía

 

Cómo no puso de director a Prieto ?: así ya ahorramos cargos: quedará bien "Sr. director del hospital Sierrallanareinosalaredo " por 
la gracia de Dios (y del partido)

 

Al César lo que es del César. La crónica es de quien la firma, en este caso, del amigo Rafa. Que tuvo tiempo de llegar, ver, e hilar 
una crónica que me alegro que os guste porque dice bien de su olfato. Yo estuve como espectador y os garantizo que el desfile de 
fuentes diversas se lo curró entre canapés. Esa, amigos, es la intrahistoria de un relevo con flecos apasionantes. Saludos. Javi
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Buen articulo.Y te informo compañer@ de comentario,qué la palabra ''intrahistoria'' está bien escrita,sin la H haría daño a la 
vista.************************* El término intrahistoria tiene diversas connotaciones. Según la Real Academia Española, es una voz 
introducida por Miguel de Unamuno para referirse a la vida tradicional, que sirve de "decorado" a la historia más visible.[1] 
Comparaba este escritor a la Historia oficial con los titulares de prensa, en oposición a la intrahistoria como todo aquello que 
ocurría pero no publicaban los periódicos. Más popularmente, los medios designan así a todo aquello que está a la sombra de lo 
más conocido históricamente.

 

Javier, calidad estilística y buen hacer periodístico. Lo de "intrahistoria" lo podias haber puesto sin h. Pero la firma seguiría 
ahí:indeleble.

ANUNCIOS GOOGLE

Cantabria Oposiciones SCS
¡ MAD la editorial lider !Temarios,Test, y mucho más.
www.mad.es

Ayudas Y Subvenciones
Conozca las subvenciones para suactividad y gestione sus trámites
eInforma.com

Guantes Latex
Somos fabricantes, garantizamosla mejor relacion calidad-precio.
www.matex.es/guantes-latex

© EL DIARIO MONTAÑES 
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, 
Inscripción 1ª C.I.F.:B39495460 Domicilio social en C\ la prensa s/n, 39012 Santander , 
Cantabria. Correo electrónico de contacto internet.dm@eldiariomontanes.es Copyright © 
Editorial Cantabria Interactiva S.L., Santander, 2008. Incluye contenidos de la empresa 
citada, del medio El Diario Montañés, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la 
empresa o de terceros. 

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:  
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin 
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a 
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o 
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 

Contactar| Mapa Web | Aviso legal| Política de privacidad| Publicidad

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad usuarios In[+]información


