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Un informe
sitúa la sanidad
cántabra como
«regular»
efe / Madrid

Miguel Ángel Revilla y Javier López Marcano junto a los niños del programa Vacaciones en Paz en la puerta de las dependencias del Gobierno. / Pérez

solidaridad

Revilla recibe a niños saharauis
del programa ‘Vacaciones en Paz’
El presidente del Gobierno de Cantabria destaca la solidaridad del pueblo cántabro con los más
necesitados y traslada el apoyo del Ejecutivo regional al pueblo saharaui

El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, recibió ayer a una
representación de los 80 niños saharauis participantes este año en
el programa ‘Vacaciones en paz’,
promovido por la asociación Cantabria por el Sáhara y financiado
en parte por el Gobierno regional,
a través de la Dirección General de

Cooperación al Desarrollo y Asuntos Europeos, que dirige Alberto
García Cerviño. En el encuentro,
Revilla ha destacado la solidaridad
del pueblo cántabro con los más necesitados y puso como ejemplo la
generosidad y el cariño que esta
asociación y las familias de acogida ofrecen a estos niños. «Hay
que daros las gracias porque no
hay nada más bonito que tener un
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Rescatado tras
romperse un
tobillo en un
acantilado
alerta / castro

Un hombre de 41 años de edad,
vecino de Castro Urdiales, fue
rescatado ayer tras caer por un
acantilado en la zona de Saltacaballos y romperse un tobillo.
El 112 alertó a las 15.49 horas a
la DYA, que envió al lugar una
embarcación de salvamento por
mar, así como una ambulancia
medicalizada y un equipo de rescate por tierra.
Cuando los equipos de la DYA
consiguieron llegar hasta el herido comprobaron que sufría una
fractura en un tobillo.
El 112 movilizó el helicóptero
Helimer 205 de Salvamento Marítimo, que rescató al herido.

gesto de humanidad y solidaridad
con quienes menos tienen», señaló
el presidente. Asimismo, trasladó
el apoyo del Ejecutivo cántabro al
pueblo saharaui y afirmó que todos
los niños que han visitado este verano Cantabria son ya «cántabros
para siempre». Revilla estuvo acompañado en el acto por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte,
Francisco Javier López Marcano, y

la presidenta de ‘Cantabria por el
Sáhara’, Carmen Pérez, que agradeció la recepción del presidente y
el apoyo humanitario, económico
y político del Gobierno cántabro.
Al término del encuentro, Revilla
y Marcano obsequiaron a los niños
con un pin con el escudo de la Comunidad Autónoma, la pulsera conmemorativa del Jacobeo 2010 y un
juego de habilidad.

Diez personas murieron en la costa
y las playas cántabras este verano
alerta / Santander

Diez personas fallecieron este verano en las playas y en zonas de costa
de Cantabria, aunque el Servicio de
Emergencias 112 atendió sólo en
agosto una veintena de avisos por
incidentes ocasionados por problemas en el agua.
Según informó el Servicio de
Emergencias del Gobierno regional,
desde el 21 de junio hasta el pasado
27 de agosto una decena de personas ha perdido la vida en la costa de
Cantabria por ahogamiento (2), por
accidentes de pesca o marisqueo (4)
o por paradas cardio-respiratorias
u otros motivos (4).
Todas esas personas fallecidas
eran varones, y la mayoría no residían en Cantabria, sino que procedían del País Vasco y Madrid,

principalmente. Dos de los fallecidos eran de origen extranjero: un
varón de 30 años de Camerún, cuyo
cuerpo fue rescatado en la playa
de Bikinis de Santander con síntomas de ahogamiento, y un ciudadano alemán de 40 años, que murió en la playa de Amio de Val de
San Vicente.
Además, en estos meses se rescataron los cuerpos de tres personas
que fallecieron mientras recogían
percebes: dos de ellas en Castro Urdiales -un vecino de la localidad de
45 años y un varón de 40, residente
en Santurce (Vizcaya)-, y otra en
Ubiarco (Santillana del Mar) -un
hombre de entre 35 y 38 años-.
Un cuarto pescador, de 71 años,
vecino de Gallarta (Vizcaya), falleció al ser arrastrado por una ola en
una zona de acantilados de Castro.

Antes de comenzar el verano, murieron otras dos personas en zonas
de baño de Cantabria: un joven de
15 años que se estaba bañando en el
puerto de Comillas, el 22 de mayo,
y un ciudadano brasileño de 33 que
se ahogó el 5 de junio en el embalse del Ebro.
Por otro lado, en el mes de agosto
el Servicio de Emergencias recibió
una veintena de avisos por incidentes relacionados con problemas en
el agua, y en ellos se registraron tres
víctimas mortales.
Esas alertas se recibieron por
el fallecimiento de un varón de 76
años en la playa de la Concha de
Santander tras sufrir una parada
cardio-respiratoria, por el pescador
que cayó al agua en Ubiarco, y por
un cadáver que apareció en Ostende (Castro Urdiales).

La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad
Pública (FADSP), que durante
tres años consecutivos destacó al
sistema sanitario cántabro como
el mejor de España (de 2004 a
2006), considera en su último informe que su situación actual es
sólo «regular» y la sitúa en el décima posición.
Para la FDSP, en estos momentos los mejores servicios sanitarios públicos los ofrecen Navarra
y Asturias, mientras que los más
deficientes de todo el país son los
de la Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia y Madrid.
Según este informe, referido a
2010 y presentado ayer en rueda de prensa por el portavoz de
la FADSP, Marciano SánchezBayle, las cuatro comunidades
más deficitarias han reincidido
desde el año 2004 en copar los
últimos puestos.
A juicio de Sánchez-Bayle, en
el caso de las comunidades que
salen más desfavorecidas, y más
en concreto en el caso de la Comunidad Valenciana y Madrid,
los «puntos negros» que las sitúan a la cola son su bajo gasto
sanitario per cápita «de manera sostenida» y la apuesta por la
privatización.

tráfico

Heridos dos
motoristas
en sendas
colisiones
alerta / SANTANDER

Dos personas resultaron heridas en sendas colisiones entre
dos motocicletas y dos turismos
ocurridas en Santander este pasado martes, según ha informado la Policía Municipal.
El primer siniestro se registró
a las 12,25 horas, en la calle La
Gloria, donde colisionaron un
turismo y un ciclomotor, resultando herido el conductor de este
último vehículo, quien fue auxiliado por miembros de la Policía
de Santander, y posteriormente
atendido por la dotación de una
ambulancia del 061, que le trasladó al hospital Valdecilla para
ser asistido por personal facultativo de sus lesiones.
El segundo accidente tuvo lugar a las 22,00 horas, en la calle
General Dávila, donde también
colisionaron un turismo y un ciclomotor, resultando herido el
conductor de este último vehículo, quien fue atendido por una
ambulancia del 061.

