
 

 

El PRC secunda el ‘Abrazo’ a Sierrallana convocado para 

mañana y exige a Diego que ponga fin al 

“desmantelamiento de la sanidad pública” 

Revilla, De la Sierra y Marcano encabezarán la delegación regionalista que 

participará en la protesta 

Santander, 7 de mayo de 2014 

El Partido Regionalista de Cantabria secunda el ‘Abrazo’ a Sierrallana convocado 
para mañana en el hospital de Torrelavega, en el que participarán militantes y 
cargos públicos encabezados por el secretario general, Miguel Ángel Revilla; el 
vicesecretario y portavoz parlamentario, Rafael de la Sierra, y el diputado y 
secretario del Comité Local, Javier López Marcano. 

Con su presencia en este acto, Revilla volverá a exigir al presidente regional, 
Ignacio Diego, que ponga fin al “desmantelamiento de la sanidad pública” que está 
llevando a cabo su Gobierno, “escuche” a los profesionales que trabajan en ella y 
“desista” de la centralización en Valdecilla de los laboratorios de los hospitales 

comarcales de Torrelavega y Laredo. 

El líder del PRC ha destacado su coincidencia con las dudas que la “integración” de 
laboratorios prevista por la Consejería de Sanidad suscita en las Juntas de 
Personal, tanto de Sierrallana como de Laredo, y teme que sea un primer paso 
hacia la privatización de “servicios sanitarios fundamentales”. 

Ante esta situación, una delegación regionalista mantuvo el pasado lunes una 
reunión con la Junta de Personal del centro hospitalario torrelaveguense, en la que 
compartieron su preocupación por la “indefinición” y la “falta de información” por 
parte del Gobierno sobre sus planes para centralizar en Santander los laboratorios 
y anunciaron su respaldo a la convocatoria prevista para este jueves, además de 
comprometerse a mantener encuentros periódicos para analizar conjuntamente 

los problemas que sufre la sanidad pública en la comarca del Besaya. 

El PRC ha manifestado su rechazo a cualquier medida, incluido el traslado de 
servicios, que pueda abocar a los ciudadanos a “una peor atención sanitaria” o a 
“desplazamientos innecesarios” para recibir prestaciones que ahora funcionan “a 
la perfección” en los hospitales comarcales, o que puedan conllevar una reducción 

de los puestos de trabajo en los centros asistenciales. 

Por esta razón, participará y respaldará cuantas iniciativas convoquen las juntas de 
personal en defensa de los hospitales comarcales, y espera que sean secundadas 



 

 

también por los ciudadanos “de forma multitudinaria”, ya que son ellos los 

directamente afectados por las decisiones de la Consejería de Sanidad. 


