
 

 

 

 

 

Vecinos de Soba reiteran su petición de médico en Casatablas 

ante la falta de respuesta de la Consejería de Sanidad 
 

El alcalde anuncia que acudirán a Santander todos los martes hasta que la consejera 

“dé la cara” y devuelva al municipio “la asistencia médica que merece” 

 

Santander, 17 de marzo de 2015 

Vecinos de Soba, entre ellos el alcalde, Julián Fuentecilla, han vuelto a concentrarse hoy 

frente a la sede de la Consejería de Sanidad en Santander ante la falta de respuesta de la 

titular de este departamento, María José Sáenz de Buruaga, a su reivindicación para 

recuperar la plaza de médico suprimida hace algo más de dos años en el consultorio de 

Casatablas. 

 

Tras la concentración celebrada hace un mes, en la que participaron alrededor de 150 

personas, los vecinos de Soba están repitiendo su protesta todos los martes para forzar a la 

consejera de Sanidad a “dar la cara” y devolver al municipio “la asistencia médica que 

merece”. “No vamos a conformarnos con el silencio y volveremos a Santander todas las 

veces que sean necesarias para defender nuestros derechos”, ha asegurado el alcalde al 

término de la movilización de hoy. 

 

En este sentido, ha criticado la falta de respuesta de Sáenz de Buruaga al escrito presentado 

en la Consejería el pasado 17 de febrero para reclamar la recuperación de la plaza de 

médico en Casatablas, ante el deterioro que ha sufrido la asistencia desde que esta plaza 

fue suprimida. 

 

En ese documento argumentan que Soba cuenta con 214 kilómetros cuadrados, 27 pueblos 

y una población bastante envejecida, por lo que un único facultativo “es incapaz de 

garantizar la asistencia necesaria en las debidas condiciones de calidad”. 

 

Según explican, la única médico que actualmente trabaja en el municipio debe prestar 

asistencia de 8,30 a 11,30 en el consultorio de La Gándara y de 12,00 a 15,00 horas en 

Casatablas, donde la atención médica “se ha visto seriamente perjudicada, ya que en cuanto 

surge una urgencia se producen retrasos e incluso tienen que ser canceladas y pospuestas 

las consultas por falta de tiempo para atenderlas”. 

 



 

 

 

 

Para el alcalde de Soba, esta situación es “inadmisible”, por lo que ha vuelto a exigir 

públicamente a la Consejería de Sanidad que “rectifique” y recupere la plaza suprimida para 

que la cobertura médica vuelva a estar “como había estado siempre, con un médico en 

Casatablas y otro en La Gándara, a jornada completa de lunes a viernes”.  

 

“La gente de los pueblos tenemos mucho aguante, pero no se debe abusar de esa condición 

en un asunto tan prioritario y vital como es la sanidad”, ha concluido. 

 
 
 
 


