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Farmaindustria felicita a Montón y le ofrece su
total colaboración para trabajar por la calidad del
SNS
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Carmen Montón participa en el Desayuno Socio-Sanitario de Europa Press
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Farmaindustria ha felicitado a través de Twitter a la consejera de Sanidad de la Generalitat
valenciana, Carmen Montón, por su nombramiento como ministra de Sanidad y le ha ofrecido su
"total colaboración" para seguir trabajando por la "calidad" del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Asimismo, la patronal farmacéutica le ha ofrecido a la nueva titular de la cartera de Sanidad
"diálogo" para garantizar la salud de los pacientes y el acceso a los medicamentos.

"@Farmaindustria felicita a @CarmenMonton por su designación como ministra de @sanidadgob
y le ofrece su total colaboración y diálogo para seguir trabajando por la calidad del SNS, la salud
de los pacientes y el acceso al medicamento", señala el tuit.

Del mismo modo, Farmaindustria ha querido felicitar también a la consejera de Hacienda de
Andalucía, María Jesús Montero, por su nombramiento como ministra de Hacienda del Gobierno
socialista presidido por Pedro Sánchez.

En el tuit, la patronal asegura a Montero que en la industria innovadora encontrará "un aliado" con
el que seguir trabajando, "como hasta ahora", para garantizar la sostenibilidad del sistema
sanitario.

"Enhorabuena a @mjmonteroc, nueva ministra de @Haciendagob. En la industria farmacéutica
innovadora encontrará un aliado con el que seguir trabajando, como hasta ahora, para garantizar
la calidad y la sostenibilidad del sistema sanitario español", señala Farmaindustria en su Twitter.

Cuando se proclamó presidente del Gobierno a Sánchez, como consecuencia de la aprobación de
la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, Farmaindustria ofreció también al
nuevo Ejecutivo su colaboración para garantizar el acceso de los pacientes a los nuevos
medicamentos y el desarrollo industrial y del tejido investigador, "firmes compromisos todos ellos
de esta industria" que, tal y como ha recordado, se siente un agente "esencial" del sistema
sanitario.

Unos compromisos que, tal y como recordó, se materializan, "por encima de todo", mediante la
investigación y desarrollo de nuevos tratamientos cada vez más precisos y eficaces, una actividad
empresarial internacionalizada y generadora de empleo altamente cualificado y otras iniciativas
pioneras y constructivas en colaboración con el SNS.

No obstante, Farmaindustria avisó de que la consolidación y potenciación de todas estas
actividades requiere de un marco "estable y predecible", "muy valioso" para un sector de ciclo
largo como el farmacéutico, habida cuenta de las "cuantiosas" inversiones y el largo plazo que
requiere el proceso de investigación y desarrollo de los medicamentos innovadores.
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Por su parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (Cecova) también ha
felicitado a Carmen Montón ante el inicio de una nueva etapa en la que le ha deseado "todo tipo
de éxitos profesionales".

En un breve comunicado, la organización le ha trasladado "la confianza de que las sugerencias y
aportaciones realizadas con respecto a la profesión de Enfermería durante su etapa de consellera
le sean de ayuda y utilidad para su gestión como máxima responsable sanitaria de España".


