
 

 

REUNIÓN  
 

Gorostiaga preside la constitución del 
Patronato de la Fundación Cántabra para 
la Salud y Bienestar Social 
 
A la reunión han asistido varios directores 
generales y la gerente de la Fundación Dolores Gorostiaga, con los directores generales y 

la gerente de la Fundación en la reunión 
mantenida esta mañana  (Foto: Nacho Romero) 

Santander-  20.09.2007 

  

La Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Empleo y Bienestar 
Social, Dolores Gorostiaga, ha presidido hoy la constitución del Patronato de la 
Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social.  
  
En esta reunión, que es la primera de esta legislatura, han estado presentes 
varios directores generales, la directora general de Servicios Sociales, Mª Luisa 
Real; Julio Soto, de Políticas Sociales; Santiago Rodriguez, de Salud Pública; 
Ramón Ruiz, de Coordinación y Política Educativa; Carmen Díez, del Servicio 
Cántabro de Empleo, y la gerente de la Fundación Cántabra de Salud y 
Bienestar Social, Esperanza Cardona. 
  
En la reunión, que ha transcurrido dentro de un clima de cordialidad, se han 
tratado diversos puntos en relación con la constitución del Patronato. Tras la 
lectura del acta de la sesión anterior, se ha procedido a la organización del 
mismo, que debido a la reorganización del Gobierno - con el traspaso de 
competencias de Servicios Sociales desde la Consejería de Sanidad a la de 
Empleo y Bienestar Social, y los cambios de directores generales y consejeros -
   ha sufrido algún cambio en sus estatutos, principalmente en los artículos  12 y 
25. 
  
Así mismo, se ha llevado a cabo la toma de posesión de los nuevos patronos de 
la fundación, en función de su cargo de directores generales y se han tomado 
decisiones para la aprobación del nuevo plan de acción para el año 2008. 
  
La Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social tiene por objeto, entre 
otros, ejecutar programas preventivos, asistenciales, formativos, de inserción, y 
de apoyo y promoción de la Salud y el Bienestar Social, por lo que desde su 
seno se viene trabajando en temas relacionados con la problemática de la Salud 
y los Servicios Sociales, en colaboración ahora con la Consejería de Empleo y 

Bienestar Social. 
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