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4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN. 

4.1. INTERPELACIONES. 

GRADO DE DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ABORDAJE DE LA HEPATITIS C EN CANTABRIA, 
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA. [9L/4100-0006] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, ha acordado, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 161 del Reglamento de la Cámara, admitir a trámite ante el Pleno y publicar en el Boletín Oficial del 
Parlamento de Cantabria la interpelación, N.º 9L/4100-0006, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, 
relativa a grado de desarrollo del Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C en Cantabria. 

 
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la 

Cámara. 
 

Santander, 25 de septiembre de 2015 
 

LA PRESIDENTA DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: María Dolores Gorostiaga Saiz. 

 

[9L/4100-0006] 
 
"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 
El Grupo Parlamentario Podemos Cantabria, en virtud del presente escrito y al amparo de lo establecido en los 

artículos 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula la siguiente INTERPELACIÓN A LA CONSEJERA 
DE SANIDAD 

 
Exposición de motivos 

 
Los pasados días 2, 3 y 4 se celebró en Glasgow, Escocia la Cumbre Mundial de la Hepatitis, donde Naciones 

Unidas presentó un manual para el desarrollo y la evaluación de los planes nacionales de hepatitis y se avanzó en el 
desarrollo de la estrategia global que marque los objetivos para los próximos 15 años. 

 
En un comunicado de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C el pasado 22 de julio reivindicaba que no existe 

una campaña de prevención ni una estrategia sanitaria conjunta para todo el país. Y no solo eso, sino que, además el Plan 
Estratégico Nacional carece de financiación, lo que está provocando falta de equidad en las Comunidades. Y es que 
todavía hay enfermos en F4, el estado mas avanzado, sin tratamiento, y poblaciones, como la reclusa, sin acceso a los 
tratamientos. 

 
A nivel autonómico la exconsejera Sáenz de Buruaga desarrolló un Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C, 

garantizando que el gobierno autonómico destinaría cerca de 6,5 millones de euros para ofrecer tratamientos de última 
generación a 464 de los cerca de 900 de los enfermos de Cantabria. 

 
Y es por todo lo anteriormente expuesto que se interpela a la Consejera de Sanidad acerca de: 
 
Grado de desarrollo del Plan Estratégico de Abordaje de la Hepatitis C en Cantabria. Evaluación del mismo tras los 

6 primeros meses. Posibles modificaciones/mejoras al Plan vigente. Protocolo médico de dispensación de los distintos 
tratamientos antirretrovirales. 
 

Santander a 23 de septiembre de 2015 
 

Fdo.: Verónica Ordóñez. PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS CANTABRIA." 
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