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La ministra Valerio pide 
confiar en el sistema 
público de pensiones. P 4

La Consejería de Sanidad ha inicia-
do los trámites para que los profe-
sionales de enfermería de Cantabria 
puedan comenzar a indicar, usar y 
autorizar medicamentos no sujetos 
a prescripción médica y productos 
sanitarios relacionados con su ejer-
cicio profesional, de «forma autó-
noma y libre». Así lo señaló ayer el 
Gobierno regional en un comunica-
do, en el que informa de que hoy, 
lunes, tendrá lugar la primera re-
unión del grupo de trabajo que se ha 
creado para establecer una hoja de 
ruta que haga efectiva cuanto antes 
esta medida. Tras los trámites ne-
cesarios, en una primera fase, los 
profesionales, responsables de cui-
dados generales o especializados, 
y debidamente acreditados por la 
Consejería de Sanidad, podrán indi-
car, atendiendo siempre a criterios 
de responsabilidad profesional, me-
dicamentos no sujetos a prescrip-
ción médica y productos sanitarios 
mediante la correspondiente orden 
de dispensación, explica.     Página 5

Sanidad 
permitirá a 
los enfermeros
autorizar
medicamentos
Hoy será la primera reunión del grupo 
de trabajo que diseñe la hoja de ruta

El Racing trae de Huesca un 
empate con sabor a derrota

Un gol de Iván López, ‘Ivi’, en el mi-
nuto 94 dio un punto al Huesca ante 
el Racing, que tuvo que conformarse 

con un empate (1-1) con sabor a de-
rrota y sigue en la zona de descenso. 
El equipo oscense se vio sorprendido 

por un Racing que le plantó cara 
y soñó con el triunfo tras el tanto 
de Cejudo en el 68’ . Págs. 26 a 29

nuha Marong avanza con el balón en el estadio de El alcoraz. / lof

Otras noticias

TORRELAVEGA
la ciudad rinde un 
homenaje al 
político y escritor 
cubano José Martí 
con una ofrenda  
Página 7

REGIÓN
la cuarta edición 
de la feria ‘la 
trasmerana’ reúne 
1.500 cabezas de 
ganado en anero  
Página 8

Cejudo adelantó a los cántabros en el 68’ e ‘Ivi’ empató en el 94’ 

Registrados ocho 
incendios forestales 
este fin de semana 

sucEsOs

Cantabria ha registrado este fin de 
semana ocho incendios forestales, 
de los que siete han sido extingui-
dos y uno, en Lanchares (Campoo 
de Yuso), seguía en fase de control 

a última hora de este domingo. Aun-
que este incendio no alcanza ya ma-
yor extensión, quedaban algunas 
zonas ardiendo dentro del perímetro 
del fuego, indicó el Ejecutivo. Pág. 5


