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Alumnos que han terminado el curso de lengua en la UIMP.
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En el Campus de Las Llamas

Reunión mantenida por Revilla y Mediavilla con el equipo directivo del Padre Menni.
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Revilla y Mediavilla se reúnen con la directiva del centro hospitalario

El Gobierno regional apoya la
ampliación de Padre Menni
MARÍA ALONSO. Santander
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, y el consejero de Presidencia, Vicente
Mediavilla, han defendido el mantenimiento en
Santander de la actividad del centro hospitalario
del Padre Menni, donde resulta necesaria la am-

Mediavilla ha reconocido la
“extraordinaria labor” que realiza el centro hospitalario Padre
Menni en Santander, pero también en el resto de Cantabria,
“fundamental para los ciudadanos”, por lo que el Gobierno
defenderá “siempre su mantenimiento en las mejores condiciones asistenciales”.
El consejero de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo ha recordado que este
centro privado mantiene actualmente conciertos importantes
con el Gobierno de Cantabria,

pliación de sus instalaciones, según sus responsables. Así lo manifestaron tras mantener una
reunión con el director gerente de este centro
hospitalario, Antonio Ruz, entre otros miembros
de su equipo, con los que se trataron las necesidades más urgentes de la entidad.

que financia el 80% del servicio, pero “resulta necesario para su pervivencia en Santander
ampliar sus servicios”, lo que
“debe de ser también garantizado” por la Administración
municipal.
El director del centro, Antonio Ruz, ha explicado que la
exigencia de más espacios se
debe a que actualmente tienen
dificultades para mantener la
calidad del servicio, ya que “la
normativa exige una mayor amplitud por cada paciente”.
El proyecto, según afirma,

conllevaría el derribo de parte
de las dependencias actuales y
construir un edificio nuevo, lo
que “ha sido muy bien valorado” por los miembros del Gobierno regional.
De cualquier forma, Ruz se ha
mostrado partidario de que en
un futuro próximo los nuevos
responsables del Ayuntamiento
de Santander “se impliquen en
este proyecto para el hospital”,
en el que trabajan 250 personas
y se atienden a más de 400 pacientes en dos áreas de especialización: psiquiatría y geriatría.

Treinta alumnos de un
centro danés culminan un
curso de lengua en la UIMP
MARÍA A. Santander
Un total de 30 alumnos del centro de lenguas danés Vuc Nordjaelland culminaron el pasado
5 de mayo un curso de lengua y
cultura españolas, en los niveles intermedio y avanzado, en el
Campus de Las Llamas de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP).
Charlotte Steengaard es la profesora de español de los 30 estudiantes en el centro danés, quien a
su vez participó hace dos años en
un curso especializado dirigido a
profesores europeos de Español
en Las Llamas.

CONCLUYE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA MUJER PLUS
Hoy concluye el plazo de inscripción para las actividades del programa de la Concejalía de Igualdad Mujer Plus, que este mes ofrece taller
de masajes, un curso sobre uso del teléfono móvil y la actividad denominada El desván de la memoria.
M. A.
DEGUSTACIÓN DE FRUTAS EN EL IES JOSÉ MARÍA DE PEREDA
El IES José María de Pereda de Santander organiza esta tarde, a las 19
horas, en el gimnasio, una actividad de degustación de frutas llevada a
cabo por los alumnos del centro. El taller pretende sensibilizar a la coM. A.
munidad educativa de la importancia nutricional de la fruta.

El sindicato STEC mantiene que el conflicto no se hubiera producido si el centro fuera público

Una asociación podría ser el punto de partida
de la “refundación” del colegio La Enseñanza
MARÍA ALONSO. Santander
La Coordinadora de Afectados por el cierre de La Enseñanza ha estudiado la valoración que la Compañía de María presentó la semana
pasada y ha elaborado una respuesta en la que piden a las religiosas
que “concreten su voluntad negociadora” con “algunos signos concretos” y su participación en las gestiones que se abran a partir de ahora.
Aunque el escrito presentado parece dejar abierta la puerta al diálogo

algunos de los asuntos que se plantean son “complicados” de conseguir sin su participación directa, afirma. El plan de la Coordinadora
suponía el mantenimiento de La Enseñanza en su céntrica ubicación
con una reforma total del edificio histórico, ocupando también la zona
destinada a convento, y permitía la utilización urbanística para las
zonas de la finca no destinadas a uso educativo. Una asociación podría
ser la partida de la refundación del centro.

La Coordinadora de Afectados
por el cierre de La Enseñanza
mantuvo el 3 de mayo una reunión
con las representantes de la Compañía de María, que entregaron su
valoración del plan de viabilidad
para el futuro centro educativo.
Las religiosas mantienen su decisión de no seguir con el concierto
educativo a partir de junio del año
2009, pero dejan abierta la posibilidad de ceder la titularidad del

y se han mostrado dispuestos a
suscribir compromisos en torno
al futuro del colegio.
Todas estas cuestiones han sido
explicadas el miércoles a los padres en una asamblea en la que se
ha pedido el respaldo a las posibles acciones que se lleven a cabo
en defensa de los casi 500 puestos
escolares y 35 puestos de trabajo.
Entre ellas destaca la creación de
una asociación abierta a padres,

colegio si consideran que el plan
que propone la Coordinadora se
puede cumplir. Para ello ponen
una serie de condiciones, como
el apoyo claro del Ayuntamiento
de Santander y la Consejería de
Educación al citado plan.
Ayuntamiento de Santander y
Consejería de Educación, recuerda la Coordinadora, han reiterado
en las últimas horas su apoyo a la
continuidad del centro educativo

Junto a las clases de español, los
estudiantes con nivel avanzado
recibieron formación en historia
contemporánea de España.
Igualmente, los alumnos realizaron excursiones por diversos puntos de la región, como las cuevas
de Puente Viesgo, itinerarios por
la costa, así como una visita al
Museo Guggenheim de Bilbao.
La UIMP ofrece cursos de lengua y cultura españolas durante
todo el año académico. Para recibier información sobre matrículas
se puede consultar en el teléfono
942-29- 87- 00 o vía e-mail en la
dirección llamas@vroa.uimp.es.

profesores, antiguos alumnos
y vecinos de la que se están ultimando unos estatutos y que se
pretende sea el punto de partida
de la “refundación “del colegio.
Opinión de STEC
Por otra parte, el Sindicato de
Trabajadores de la Enseñanza de
Cantabria (STEC) ha subrayado
en un comunicado que el “pro-

blema” del colegio se debe a su
“carácter de negocio privado”.
Tras considerar que “el principal responsable del problema es
la Compañía de María”, considera que lo sucedido es “un ejemplo
palpable de que en la enseñanza
privada prima el interés económico sobre el servicio público” y
hace un llamamiento a los partidos que concurren a las elecciones en Santander para que “no se
lleve adelante ninguna actuación
urbanística que permita especular
con los actuales terrenos de este
colegio”.
Centro alternativo
Si se cierra el colegio, STEC opina que la Consejería de Educación
deberá crear un centro educativo
público que acoja al alumnado
del centro de Santander, cuya
planificación y gestiones previas
“deberían de empezarse de inmediato”, y que a los trabajadores se
les aplique un acuerdo similar al
de “centros en crisis”.

