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SANTANDER 

El consejero de Sanidad anuncia que el 'nuevo Valdecilla' 
tendrá doscientas camas menos  
Luis Truan dice que con el psiquiátrico de Parayas se «ha creado una polémica donde no la hay
cerrar»  
21.04.10 - 00:09 - REDACCIÓN | SANTANDER. 
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El nuevo Hospital Valdecilla, que según las previsiones estará terminado a finales de este año, tendrá 200 
camas menos que el actual, de acuerdo con lo anunciado ayer por el consejero de Sanidad, Luis Truan. 

El responsable de la sanidad cántabra visitó la sede de la multimedia de EL DIARIO MONTAÑÉS, se 
trasladó a la emisora de Punto Radio para participar en el programa 'Protagonistas Cantabria' y respondi
a algunas de las preguntas formuladas por los internautas a través de la web de El Diario (wwww.eldiario 
montanes.es). Fue a una de estas cuestiones, a la que Truan respondió con el anuncio del recorte: dos de 
cada diez camas del actual centro médico serán suprimidas en el nuevo. Y ¿por qué? Sostiene el 
consejero que «hay que racionalizar recursos», lo que a su juicio no es sinónimo de recorte de 
prestaciones, sino que es un «elemento de gestión, basado siempre en la calidad de la atención 
sanitaria». El consejero explicó que «cada vez hay menos ingresos» en los hospitales y el tiempo de 
estancia «es menor, ya que a pesar de operarse vuelven a casa en el mismo día. El tener un mayor o 
menor número de camas no es indicativo de una peor calidad. Por eso, el futuro Valdecilla tendrá 200 
camas menos que el actual; es la tendencia a la reducción de ingresos hospitalarios y de su estancia». 

El actual centro médico dispone de 907 camas. Más de un centenar de obreros trabajan a tres turnos 
durante seis días por semana con el objetivo de que el edificio esté terminado en diciembre de este año. 

En este mismo foro, el responsable de sanidad negó que él hubiera anunciado que el centro psiquiátrico 
de Parayas se iba a cerrar. «Se ha creado una polémica donde no la hay. Yo dije que íbamos a integrar a 
sus trabajadores y su función en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), y que, una vez integrados, estará
en la órbita de organización del servicio de psiquiatría de Valdecilla, colaborador de la OMS y reconocido 
nacional e internacionalmente. Ello servirá para que las personas que precisen asistencia psiquiátrica 
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reciban una asistencia de mayor calidad».  

El consejero anunció, a preguntas de otro internauta, que ya está redactado el proyecto de ejecución del 
centro de salud de Nueva Montaña y que en los próximos días se licitará la obra para que su adjudicaci
se realice cuanto antes. También en próximas fechas saldrá a licitación la primera fase del proyecto del 
centro de salud de Santa Cruz de Bezana, por el que se interesó otro lector.  

En otro momento del encuentro digital, Truan rechazó que el Servicio Cántabro de Salud tuviera 
demasiados cargos. «El SCS es la mayor empresa de Cantabria con más de 8.000 empleados, lo que 
requiere una estructura que es la más pequeña de todas las de las distintas consejerías del Gobierno».
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