El PRC subraya que el convenio entre Cantabria y País Vasco
mejorará la atención sanitaria y contribuirá a fijar población
Los regionalistas destacan la labor de los alcaldes de Valle de Villaverde “para garantizar una
sanidad adecuada” a sus vecinos
Santander, 16 de febrero de 2021

El Partido Regionalista de Cantabria ha destacado hoy la importancia que tiene para Valle de
Villaverde el convenio que suscribirán las comunidades autónomas de Cantabria y País Vasco
para facilitar la asistencia sanitaria a los vecinos de este enclave cántabro, ya que también
contribuirá a la fijación de población.
La secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández Viaña, ha destacado “el esfuerzo” y “el
trabajo” que han realizado tanto la actual alcaldesa, Esther Gómez, como su antecesor, Javier
Pérez, “quienes siempre han luchado y defendido una atención sanitaria adecuada para sus
vecinos”.
En este sentido, ha incidido en que los regionalistas “siempre” han defendido la firma de un
convenio de este tipo para “garantizar” una atención sanitaria “adecuada” a los vecinos de
Valle de Villaverde, además de que “está constatado que es una herramienta más para la
fijación de población en los núcleos rurales”.
De hecho, ha recordado que “esta demanda sanitaria” ha sido “una reivindicación constante”
de los alcaldes regionalistas de Valle de Villaverde “debido a las carencias que sufrían”, como
consecuencia del cierre del consultorio médico por motivo de la pandemia de la COVID19.
Además del secretario general del PRC y presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que “lo
ha impulsado” y que pone de manifiesto “la especial sensibilidad” que el Ejecutivo cántabro
“ha tenido y debe tener” con “este enclave”.
“Durante meses han reclamando que la atención sanitaria de sus vecinos regresará a las
condiciones anteriores a la pandemia y ahora se verá mejorada”, ha afirmado.
Al hilo, ha apuntado que el convenio alcanzado por las consejerías de Sanidad de ambas
comunidades deberá ser ratificado próximamente por los presidentes de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, y País Vasco, Íñigo Urkullu.
En base a este convenio, los vecinos del Valle de Villaverde podrán recibir atención en el
Sistema Vasco de Salud (Osakidetza) de modo que los menores del Valle acudirán a los
centros de salud de Zalla y Balmaseda mientras que la población que debe acudir a Atención
Primaria lo hará en el Punto de Atención Continuada de Balmaseda, tanto para atención
médica como de enfermería.

