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5. PREGUNTAS. 

5.1. CON RESPUESTA ORAL ANTE EL PLENO. 

LUGAR DE DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE SALUD, PRESENTADA 
POR D.ª TOMASA CONCEPCIÓN SOLANAS GUERRERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO REGIONALISTA. [8L/5100-
0493] 
 
Escrito inicial. 
 

PRESIDENCIA 
 

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, de conformidad con el artículo 166 y siguientes 
del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite y publicar la pregunta con respuesta oral ante el Pleno, N.º 
8L/5100-0493, formulada por D.ª Tomasa Concepción Solanas Guerrero, del Grupo Parlamentario Regionalista, relativa a 
lugar de desarrollo de los programas de actividades de la Escuela de Salud. 

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

Cámara. 
 

Santander, 15 de octubre de 2012 
 

EL PRESIDENTE DEL 
PARLAMENTO DE CANTABRIA, 

 
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez. 

 

[8L/5100-0493] 
 

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA 
 

Dña. Concepción Solanas Guerrero, diputada del Grupo Parlamentario Regionalista, en virtud del presente escrito y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 166 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara formula al Gobierno la 
siguiente PREGUNTA para que sea contestada oralmente en El PLENO de  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Grupo Parlamentario Regionalista ha presentado a lo largo de esta legislatura iniciativas, instando a la Consejería 

de Sanidad del Gobierno de Cantabria a elaborar un Plan Estratégico de Salud de Cantabria que evalúe de manera 
específica las necesidades de las personas con enfermedades crónicas, con especial hincapié en la creación de una 
escuela de enfermos crónicos y cuidadores a desarrollar en el primer nivel asistencial del Servicio Cántabro de Salud. 

 
El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en respuesta a nuestras solicitudes, nos anunció en sede 

parlamentaria que la Consejería de Sanidad estaba realizando numerosas actividades de educación para la salud en el 
contexto de un plan más ambicioso.  

Por lo expuesto se pregunta, 

¿Dónde esta desarrollando la Consejería de Sanidad los programas de actividades de la Escuela de Salud para los 
ciudadanos de Cantabria? 

 
En Santander a 10 de octubre de 2012  
 
LA DIPUTADA REGIONALISTA." 
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