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SANIDAD

El SCS afirma tener "seguridad absoluta" en que se
cumplieron todos los protocolos establecidos

EUROPA PRESS/SANTANDER

El director gerente del Servicio Cántabro de Salud
(SCS), José Alburquerque, aseguró hoy tener la
"seguridad absoluta" de que durante el brote de
legionella registrado en el hospital Valdecilla en el
año 2004 "se cumplieron todos los protocolos
establecidos".

En declaraciones a Europa Press, Alburquerque prefirió no ahondar más en el asunto
puesto que se encuentra en la vía judicial, después de que la Agrupación de
Trabajadores Independientes (ATI) haya presentado una querella criminal contra el
gerente del centro hospitalario, Francisco Cárceles, por "ocultar" supuestamente
durante varias semanas la existencia del brote.

De todas maneras, Alburquerque insistió en su convicción de que se siguieron los pasos
pertinentes en estos casos.

El sindicato ATI asegura que Francisco Cárceles era "conocedor" de la presencia de la
bacteria "desde el mes de junio y, a sabiendas de que dicho hongo mata, no movió ni un
dedo para ejecutar las medidas pertinentes" y no tomó medidas hasta "los últimos días
de agosto, cuando ya era demasiado tarde".

Subir

Versión móvil widgets noticias | deportes

3 octubre 2009
Bienvenido a

Comunidad eldiariomontanes.es

Es la red social de usuarios de eldiariomontanes.es. 

segundos para relacionarte y estar mejor informado.

TIEMPO

Conoce la
previsión del
tiempo en
Cantabria para los
próximos días

PATRIMONIO HISTÓRICO

El legado cultural, monumentos,
conjuntos históricos, arte,
museos.., en una sección que te
lleva al pasado.

VISITAS

Consigue la foto
de tu visita al
periódico

SUPLEMENTOS

DEPORTE BASE Todo
sobre el deporte base de
nuestra región. Además,
galería de fotos de los
equipos...

ECONOMÍA Y EMPLEO
Actualidad económica de
Cantabria. Reportajes,
entrevistas, bolsa,
empleo...

UNIVERSITAS
Información sobre todos
los aspectos de la
universidad de
Cantabria...

VECINOS
TORRELAVEGA Conoce
las últimas noticias de la
gente y la ciudad de
Torrelavega

Click!

Click!

El SCS afirma tener "seguridad absoluta" en que se cumplieron todos lo... http://www.eldiariomontanes.es/20070220/cantabria/afirma-tener-segu...

1 de 3 03/10/2009 16:43



Archivo/Hemeroteca

Webmail

Envío de Titulares

Nos visitaron

Programación TV

Cartelera Cine

Farmacias

Tiempo

El Diario en PDF

Extras Publicitarios

Índice Titulares

Contactar

Inf. Corporativa

Agenda

Horóscopos

Info. Útil

PAG. Amarillas

PAG. Blancas

Efemerides

Postales

Año Jubilar Lebaniego

Centenario de Pereda

Racing de Santander

Lotería de Navidad

Compras

Recetas navideñas

Cenas de empresa

Deportes de invierno

Villancicos

Reyes Magos

Regalos de Navidad

Inmobiliaria

SUPLEMENTOS

SERVICIOS

CANALES

LO + BUSCADO

Click!

Click!

 
© EL DIARIO MONTAÑÉS

C\ La Prensa s/n 39012 Santander
Registro Mercantil de Santander, Tomo 723, Folio 165, Sección 8ª, Hoja S11607, Inscripción 1ª

Editorial Cantabria Interactiva S.L. CIF:B39495460

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, 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 | Master El Correo

El SCS afirma tener "seguridad absoluta" en que se cumplieron todos lo... http://www.eldiariomontanes.es/20070220/cantabria/afirma-tener-segu...

2 de 3 03/10/2009 16:43



El SCS afirma tener "seguridad absoluta" en que se cumplieron todos lo... http://www.eldiariomontanes.es/20070220/cantabria/afirma-tener-segu...

3 de 3 03/10/2009 16:43


