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Haz un hueco en tu agenda para el
acontecimiento del año, la presentación del
nuevo C Coupé. Un deportivo que destaca

por su espectacular línea y su renovado y

atrevido diseño interior. Acércate a tu

Concesionario y descubre todo lo que está

pasando en Mercedes-Benz.

Si deseas concertar una prueba de vehículo,
llama al 942 35 20 00

Aún no lo has visto todo.
Ven a SETIEN HERRA a partir del 09 de Junio
y descubre el Nuevo C Coupé.

Gama C Coupé: consumo medio desde 4,4 hasta 7,3 l/100km y emisiones de CO2 desde 117 hasta 169 g/km.

Santander
Cantabria ha recibido del Ministe-
rio de Sanidad más de 746.000 eu-
ros para el uso racional de medica-
mentos, programas de lucha con-
tra el SIDA, y cuidados paliativos.
La cantidad se acordó en el seno
del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud, celebrado
el pasado 2 de junio, cita en la que
participó el consejero de Sanidad
en funciones, Luis María Truan.

En concreto, Cantabria recibirá
291.128 euros para el programa de
mejora de la atención a pacientes
crónicos y polimedicados, iniciado
en 2009. Pasa por organizar accio-
nes específicas para la revisión de
la efectividad de los tratamientos
de estos pacientes y por formar, en
el uso racional de medicamentos,
a los profesionales sanitarios.

Por otro lado, y dentro de las es-
trategias de salud, la región gestio-
nará 105.265 para cuidados palia-
tivos y en el proceso final de la vi-
da; 40.194 euros, destinados a

estrategias relativas a cardiopatía
isquémica, cáncer, diabetes o salud
mental, entre otras; 26.806 euros
para programas de salud sexual y
reproductiva; 32.062 euros para
sistemas de información; 13.398
euros en concepto de interoperabi-
lidad, y 107.951 euros para equipa-
mientos varios.

Además, Cantabria dispondrá de
95.799 euros para seguir con su es-
trategia de lucha contra el Sida y
otros 33.607 euros, para progra-
mas programas de prevención y
promoción de la salud, especial-
mente para reducir las desigualda-
des en colectivos desfavorecidos,
prevención de caídas en personas
mayores o prevención del consu-
mo de alcohol en adolescentes.

En total, el Ministerio ha repartido
entre las comunidades 71 millones
de euros, una partida que incluye 21
millones para pacientes crónicos po-
limedicados y formación de profe-
sionales. En estrategias de salud se
distribuyen unos 18 millones.

Cantabria recibe
746.000 euros
para estrategias
de salud
La región dispone de 291.000 euros para
pacientes crónicos polimedicados y para
formar en el uso racional de los fármacos

Bienvenida médica. El Colegio de Médicos de Cantabria celebró ayer el acto de bienvenida a los
nuevos residentes y colegiados. Fue en el Palacio de la Magdalena y asistieron (en el centro de la imagen) el
presidente del Colegio, Carlos León, y el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, acompañados por la conceja-
la de Salud, Carmen Martín, y representantes de la Junta Directiva de la organización colegial.
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LaAsociacióndeMuje-
res Gitanas Progresis-
tas de Cantabria tiene
luz verde para partici-
par en el desarrollo del
proyecto ‘Los jóvenes y
la realidad socioeconó-
mica de la UE. Inmi-
grantes: derechos y
obligaciones’, enmar-
cado dentro del Pro-

grama ‘La Juventud en
Acción’ y cofinanciado
por la Unión Europea.
Ayer, Mujeres Gitanas
Progresistas de Canta-
briaexplicóquecones-
te proyecto «pretende
continuar su labor de
integración de las mu-
jeres y hombres de et-
nia gitana tanto social

como laboralmente».
El proyecto, informan,
nace del acuerdo entre
España, Rumanía, Jor-
dania, Turquía y la Fe-
deración Rusa.

La presidenta de la
asociación, Aurora
Vázquez Barrul, insisi-
tió ayer en que «los jó-
venes son el futuro y

por tanto han de apren-
der a participar en una
vida democrática, don-
de se respete la diversi-
dad cultural y se luche
contraelracismo,laxe-
nofobiaylaexclusión».
El proyecto pretende
«un aprendizaje inter-
cultural, con la parti-
cipación de jóvenes de
diferentes entornos
culturales, étnicos y
religiosos».

Mujeres Gitanas, por el respeto
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