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Camargo
La consejera de Sanidad, Rosario Quintana, afirmó que se espera que las obras finalicen en 13 meses

Firmada el acta de replanteo de la primera
piedra del nuevo Centro de Salud de Cros
ELENA RUIZ. Camargo
La Consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Rosario Quintana, visitó Camargo el día de ayer para firmar el acta de replanteo
de la primera piedra del nuevo Centro de Salud Camargo Costa.
Junto a la Consejera estuvo presente la alcaldesa de Camargo, María Jesús Calva, quien se mostró satisfecha con el inminente comien-

zo de las obras de este centro de consultas que dará servicio a un total de 15.000 camargueses. La primera edil agradeció públicamente
a la consejera por incluir estas instalaciones sanitarias, que serán
construidas en un periodo de trece meses, dentro de sus proyectos.
Ubicado en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento en Cros, el
Camargo Costa ayudará a descongestionar el centro José Barros.

La consejera de Sanidad, Rosario Quintana, aprovechó el
encuentro con los medios para
explicar algunas de las características del nuevo dispensario.
Como novedad, la consejera
anunció que el Centro de Salud
Camargo Costa contará con
una Unidad de Salud Mental.
Además, está previsto implantar un servicio de fisioterapia y
de matrona pero tanto en el
nuevo consultorio como en el
de José Barros.
Seguridad alimentaria
El Camargo Costa será el primer centro de salud de la región que cuente con inspectores de Salud Pública. Como explicó Santiago Rodríguez, director general de Salud Pública
del Gobierno de Cantabria, las
oficinas de estos inspectores
“están ubicadas en la Consejería de Santander, pero cuando
esté concluido cualquier empresario que tenga que hacer
alguna gestión relacionada con
sanidad ambiental y seguridad
alimentaria podrá hacerlo en
Camargo”. Como explicó la
consejera, en los dos últimos
años se ha aumentado la plantilla médica en Camargo en 15
personas, “sin embargo, no so-

Autoridades y técnicos mostrando los planos del nuevo centro de salud.

lo se necesita personal, sino
también más espacio”. De hecho, en Camargo existen
28.000 tarjetas sanitarias, de
las que 3.800 son de tipo pedirátrico. De todo este total, está
previsto que un total de 15.000

pasen a estar adscritas al nuevo
centro de salud. Por su parte, la
alcaldesa de Camargo, María
Jesús Calva, explicó que las
mejoras en materia sanitaria ya
habían comenzado meses atrás
“con la ampliación de los equi-
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pos de urgencias y las mejoras
en el Centro de Salud José Barros que han afectado a las dotaciones, así como se han aprovechado locales del Centro de
Mayores para descongestionr el
centro con los servicios de ma-

trona y odontología”. Calva recordó, además, que “el Ayuntamiento ha trabajado e invertido
conjuntamente con la Consejería en la adecuación del antiguo botiquín de Cros para dos
consultas y con la cesión de la
parcela” donde estará ubicado
el Camargo Costa.
Gran infraestructura
El nuevo centro tendrá casi
3.000 metros cuadrados que se
repartirán en dos edificios longitudinales con un patio en medio al que tendrán acceso todas
las zonas de espera. Como se
indicó desde el Ayuntamiento,
en la primera planta irán los
departamentos de recepción,
administración, extracción de
muestras, consultas de pediatría, unidad de sicoprofilaxis
obstétrica, odontología, salud
pública, salas de técnicas y curas, unidad de tratamiento y
zona de urgencias que estará
conectada con el resto de la
planta si bien podrá utilizarse
de forma independiente y contará con párking para ambulancias y acceso directo desde la
calle Julio e Pablo.
También en esta planta se encontrarán las zonas de instalaciones y almacenes, que tendrán acceso directo desde una
calle lateral que facilitará la
carga y descarga.
En la planta superior se localizarán el resto de las consultas,
hasta un total de 29, así como
los espacios destinados al personal sanitario.
Finalmente, la consejera Charo Quintana apuntó que “se va
a cumplir con los plazos previstos y en 13 meses van a
contar con una infraestructura
bien amplia. Así, podremos desarrollar nuevos servicios y en
mejores condiciones”.

Como fin de fiesta hubo un taller de cocina fácil

Más de 2.000 jóvenes
participaron en la última
edición de la ‘Noche Viva’
E. R. Camargo
Tras dos meses de actividad,
el programa de ocio joven la
Noche Viva puso fin a su XIVedición con un alto éxito de participación. En esta ocasión fueron 25 los talleres incluidos en
el programa además de la sala
de juegos, el acceso a internet y
el torneo de fútbol sala, en el
que en esta ocasión se han proclamado vencedores los equipos
Descansa y Colimbo. De todas
ellas, y como se explicó desde
el Consistorio camargués, las
más concurridas han sido la sala
de juegos, que sirvió como auténtico punto de encuentro de la
juventud con más de 500 participantes, el torneo de fútbol sala, con una participación de 96
jugadores y más de 800 asisten-

tes como público, el concierto
del grupo camargués Palos de
Ciego, karaoke, los talleres de
música, percusión, esgrima, tiro
con arco o scalextric.
En la última sesión de esta
etapa de primavera la Noche Viva contó con la asistencia de la
concejal y de la alcaldesa, María Jesús Calva. Entre otras cosas, como fin de fiesta, se realizó un taller de cocina fácil,
donde los participantes elaboraron y degustaron pizzas y canapés. En la anteúltima jornada,
destacó el taller de submarinismo desarrollado en la piscina de
Cros, en el que participaron 24
jóvenes, que tuvieron la oportunidad de bucear con un equipo
autónomo, guiados por monitores especialistas. “La participa-

Participantes en el último taller de submarinismo de la ‘Noche Viva’.

ción es un reflejo de que una
parte de los jóvenes demanda
espacios, actividades, talleres
con los que además de divertirse y aprender cosas nuevas, poder relacionarse con otros jóvenes que comparten sus mismos

gustos y aficiones”, explicó la
alcaldesa, quien añadió que “la
respuesta de la juventud camarguesa a esta fase de primavera
de Noche Viva ha sido contundente, más de 2.000 jóvenes
han participado activamente en
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este proyecto con buen humor,
disposición, participación o colaboración en los numerosos talleres y actividades”.
Todas las actividades tuvieron
lugar en el Pedro Velarde durante los fines de semana.

