
 
 

 

 

Los regionalistas de Los Tojos y Cabuérniga reclaman 
“reforzar” la atención médica en el consultorio del Valle de 
Cabuérniga 
 
Consideran que no debe “cerrar por ausencia del médico”, como ocurrió en diferentes 
ocasiones el pasado año 
 

Santander, 18  de febrero de 2020 

 
Los grupos municipales del PRC en los municipios de Los Tojos y Cabuérniga han 
presentado una moción en sus respectivos ayuntamientos para “reforzar” la atención 
médica en el consultorio del Valle de Cabuérniga, con el objetivo de que “no cierre por 
ausencia del médico”. Un hecho que se produjo, “en diferentes ocasiones”, el pasado año. 
 
En la exposición de motivos, los regionalistas recuerdan que, el pasado año, el Consultorio 
médico del Valle de Cabuérniga, “hasta en cuatro ocasiones”, “no atendió debidamente” a 
los pacientes de Los Tojos y  Cabuérniga fueron derivados por la ATS al Centro de Salud de 
Cabezón de la Sal y de Ruente. 
 
El PRC incide en que se trata de pacientes de avanzada edad, con enfermedades crónicas, 
que, en algunas ocasiones, “regresaron a sus casas sin la receta necesaria para aliviar su 
salud”, ya que “dependían de los horarios del transporte público”. 
 
Para los regionalistas, “unos buenos servicios contribuyen a la fijación de población y al 
progreso de los núcleos rurales”, por lo que confían en que su propuesta salga adelante en 
los dos municipios. 
 
“No solo necesitamos buenas carreteras o buenas conexiones a Internet, también 
precisamos de una atención médica acorde a los tiempos que vivimos. Por ello, confiamos 
en que los ayuntamientos adoptarán las medidas y los trámites necesarios para que los 
vecinos reciban la atención médica indicada en los consultorios médicos que, con tanto 
esfuerzo fueron creados”, han subrayado los portavoces regionalistas en Los Tojos y 
Cabuérniga, Ana Mier y Gabriel Gómez, respectivamente. 
 
De hecho, tanto Mier como Gómez, se han puesto a disposición de sus ayuntamientos “para 
buscar soluciones a este problema vital para nuestros vecinos”. 
 


