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CANTABRIA

La falta de sustitutos reduce a la mitad las cam
Tres Mares 
Las vacaciones de uno de los dos médicos internistas impide que se pueda mantener el nivel de atención 
21.07.11 - 00:16 - B. CARBONELL/S.VELASCO | REINOSA. 

El Hospital Tres Mares de Reinosa funcionará a medio rendimiento durante los meses de verano. Se reducirá, en un 50%
la planta de medicina interna de la clínica, pasando de 24 a 12. 

Según fuentes del hospital, la medida se ha precipitado ante la imposibilidad de llevar a cabo contrataciones de personal
dos los médicos que se ocupan del seguimiento de los pacientes pero, ante la inminente llegada del período vacacional p
Mares se ha visto obligado a prescindir de la mitad de sus plazas disponibles. 

Las mismas fuentes hablan de una ocupación media habitual de unas 17 o 18 camas por lo que, en el momento en el que
probable que se desencadenen los problemas de espacio en el hospital. Los pacientes de la comarca campurriana que n
Mares deberán acudir al Hospital de Sierrallana de Torrelavega, a 50 kilómetros de distancia. 

El Sindicato de Enfermería SATSE denunció ayer esta medida mediante un comunicado. Para su secretaria general en C
media planta de un hospital como el Tres Mares supone un gran perjuicio para la población de Reinosa». Ruiz tiene muy 
«disminuir sustituciones y, así, poder ahorrar en el chocolate del loro». La secretaria del sindicato teme que el panorama 
momento que se dé cualquier tipo de brote en la comarca podría haber muchos problemas, dada la avanzada media de e
Además, durante estas fechas hay mucha gente que se encuentra de vacaciones en la zona». 

El sindicato recuerda, en su escrito, que «el Hospital Tres Mares se creó para dar servicio a una población que, por orogr
sanidad. Este cierre vuelve a mermar los derechos de los campurrianos».

Desde la apertura de la clínica de Reinosa hace unos meses, SATSE ha denunciado en numerosas ocasiones los recorte
hospitalización y urgencias, así como en relación con la cartera de servicios. 

El gerente en funciones del Hospital Tres Mares, Segundo Prieto, declinó ayer realizar declaraciones al respecto, remitien
Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. Según fuentes in
valorarán el alcance del problema en los próximos días. 
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El Hospital Tres Mares no puede mantener su nivel de atención al cien por cien. / FOTO: ANDRÉS FERNÁNDEZ. 
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8 hace segundos Denunciar

SI ESTO PASA EN CUALQUIER SITIO, LO SABE HASTA EL APUNTADOR"....O NO?? pero aqui en Reinosa , no pasa nada , nad
sindicatos, ni la gente de campoo, NADIE!!!!! 
A ver señora Mantilla , hable usted con el PRESI , que son muy buenos amigos , que en San Sebastian y San Mateo se pasean junt
y no pasa del tema y lo ve como un gasto y un lujo para campoo el tener un hospital. 
YO creo que lo que quieren es cerrarlo ya de una vez y poco a pocooo..... con eso de que no hay dinero , que se lo ha gastado el ot

reynosa-nus 

Hoy 01:18 AM 27 Me gusta Denunciar

Me parece que la escusa de "no hay personal de sustitución" está muy gastada. A ver si buscamos algo más realista como "no tene
dá la gana de contratar sustitutos". 
Respecto a los médicos si se vé esto (http://servicios.scsalud.es/ex... se observa que hay de sobra y asi con todas las categorias. 
En relación al Tres mares si tuviera gestión propia y no fuera una planta más de Sierrallana, "quizas" sería diferente. 
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citada, del medio El Diario Montañés, y, en su caso, de otras empresas del grupo de la 
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