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La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Dolores Gorostiaga, y el consejero de Sanidad, Luis 
María Truan, inaugurarán hoy, a partir de las 10.30 horas, el nuevo centro de salud Cotolino II. Las 
instalaciones entraron en funcionamiento el pasado 14 de diciembre en medio de la polémica. Ese 
mismo día se cerraron los consultorios médicos de las pedanías de Castro Urdiales. 
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