
Valdecilla tendrá un tercer Da Vinci para ampliar la cirugía
robótica y reducir listas de espera
original

JUNTA DE
ANDALUCÍA - Archivo
Servicio de Urología del Puerta del Mar realiza 10 procedimientos en cáncer de próstata con el robot 'Da Vinci'

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, el contrato de
arrendamiento de este sistema quirúrgico, que se sumará a los dos existentes en el centro
hospitalario, y que se empleará en neurocirugía, cirugía torácica y cirugía maxilofacial.
Así lo ha informado el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Pablo Zuloaga, en la rueda de
prensa en la que ha dado a conocer los acuerdos del Consejo de Gobierno, entre los que ha
destacado el arrendamiento del nuevo Da Vinci para Valdecilla, con un coste superior a los
3,8 millones de euros.
Este tercer robot permitirá ampliar las especialidades médicas que se benefician de la cirugía
robótica y contribuirá a reducir las listas de espera en Cantabria, que en 2019 rompieron la
tendencia de mejora experimentada en años anteriores y registraron un incremento, tanto de
pacientes como de tiempos medios de demora para operaciones.
El nuevo equipamiento permitirá incorporar la cirugía robótica, que ya se aplica en cirugía
general, urología, otorrinolaringología, y ginecología y obstetricia, a la citadas tres
especialidades.
En la reunión, el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha dado cuenta del inicio de
trámites para contratar suministros y servicios sanitarios por un total de 4.997.142 euros, entre
los que figura el arrendamiento del robot.
Además, este departamento ha autorizó la adhesión de Cantabria al convenio entre la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la Consejería de Sanidad de Galicia para
implementar programas de optimización de uso de antibióticos (PROA) en el ámbito
hospitalario de atención primaria y sociosanitario.
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