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EL SECTOR SANITARIO PIDE A LA NUEVA MINISTRA CONTINUIDAD EN LOS 
COMPROMISOS ADQUIRIDOS

 
La ministra Leire Pajín

Madrid 21/10/2010 Las organizaciones representativas del sector 
sanitario, entre las que se encuentran Consejos Profesionales, 
sindicatos, sociedades científicas y patronal de la industria 
farmacéutica, lamentan la salida de Trinidad Jiménez del 
Ministerio de Sanidad y piden a la nueva titular, Leire Pajín, que 
dé continuidad a los compromisos adquiridos y al diálogo 
conciliador de su antecesora. 

 
Tras la amplia remodelación de su Gabinete llevada a cabo por el presidente José Luís Rodríguez Zapatero, 
ejecutada, según sus palabras, porque las etapas se cumplen y, por ello, cada cierto tiempo es necesario 
acometer cambios para ganar energía e impulso, 'Acta Sanitaria' ha recopilado las opiniones de las principales 
organizaciones del sector sanitario sobre la llegada de la nueva ministra. 
 
Según afirmó Antonio Cabrera, secretario de la Federación estatal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de 
CCOO, la "rotación abusiva" que ha sufrido durante el último año y medio este Ministerio supone un gran 
problema, pues rompe con la continuidad e impone un nuevo comienzo. En este tiempo han ocupado el cargo, 
Bernat Soria, Trinidad Jiménez y, ahora, Pajín. Para Cabrera, es fundamental que la nueva titular desarrolle las 
cuestiones pendientes y mantenga el espíritu de consenso propiciado por su antecesora. 
 
Los médicos piden continuidad 
 
Ante este cambio, por el que, además, el Ministerio de Sanidad y Política Social se convierte en el Ministerio de 
Sanidad, Igualdad y Política Social, la Organización Médica Colegial (OMC) ha solicitado a la nueva responsable 
que mantenga los compromisos adquiridos por Trinidad Jiménez en cuestiones tan importantes para la profesión 
médica como la colegiación obligatoria, la troncalidad, o la homologación de los títulos extracomunitarios, entre 
otras.  
 
Asimismo, la OMC ha hecho pública la satisfacción con la que, "en todo momento", ha trabajado con la anterior 
ministra, agradeciéndole la labor conjunta desarrollada durante su mandato. La Organización Médica Colegial 
espera que las relaciones con este Ministerio continúen por el mismo cauce por el que han transcurrido con su 
antecesora y, para ello, ha transmitido su disposición y diálogo para el abordaje de todas aquellas cuestiones 
que atañen, desde el punto de vista sanitario, a la profesión y a la ciudadanía. También ha urgido a Leire Pajín a 
que dé un nuevo impulso al Pacto por la Sanidad para que éste llegue lo antes posible a buen término. "La 
nueva ministra debe saber que dicho Pacto es inevitable, y que la Sanidad no puede ser motivo de debate 
político", han señalado desde el Consejo de Médicos. 
 
Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Josep 
Basora, expuso que Pajín se enfrenta a dos años de legislatura en los que tendrá que afrontar una serie de 
tareas pendientes y no abandonar las "acciones meritorias" iniciadas por el equipo de Trinidad Jiménez, como 
las leyes del Tabaco y Salud Pública, el desarrollo de la Atención Primaria (para lo que ha quedado pendiente la 
celebración, en enero, de una Mesa de la AP) y, sobre todo, el Pacto Sanitario.  
 
Desconocimiento del sector sanitario 
 
Varias de las organizaciones consultadas, como es el caso de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), han destacado, como 
uno de los mayores retos de Pajín, su falta de conocimiento del sector sanitario. En este sentido, el secretario 
general de la CESM y portavoz del Foro de la Profesión Médica, Patricio Martínez, señaló que, hasta el momento, 
no se conocía ningún vínculo de la nueva ministra con la Sanidad por lo que, "ya se verá lo que da de sí al 
frente de esta cartera". 
 
Una de las mayores preocupaciones de la CESM es, en palabras de su secretario general, que deje de lado los 
compromisos adquiridos con los sindicatos médicos y con el Foro de la Profesión, entre los que destacan el 
reconocimiento del segundo como mesa del conocimiento y representante de los profesionales médicos; el 
acuerdo para no llevar a cabo nuevos recortes en el sector; el desarrollo de la colegiación obligatoria; y la 
consecución de un Pacto por la Sanidad despolitizado. La Confederación espera también que se mantenga el 
diálogo en el ámbito de la Mesa de Negociación, que se reunirá en el Ministerio el 11 de noviembre. En este 
marco los médicos podrían conocer la posición de Pajín respecto a nuevos recortes. 
 
Para la FADSP, en principio, el cambio de responsable en el Ministerio trae problemas porque puede suponer 
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una paralización de las líneas de trabajo abiertas. A ello se añade que, lo que queda de legislatura, es un 
periodo lleno de convocatorias electorales, lo que puede generar problemas a la hora de avanzar en decisiones 
comunes con las CCAA de distinta adscripción política. A pesar de la falta de experiencia de Leire Pajín en este 
ámbito, lo que puede mejorarse con el apoyo de un buen equipo técnico, confían en que su peso político y su 
capacidad de afrontar problemas complicados, se conviertan en una ventaja. 
 
Apoyos desde Enfermería 
 
El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha asegurado que Leire Pajín tendrá 
a estos profesionales como aliados, tanto para abordar y finalizar todos los proyectos que están todavía 
pendientes, como para poner en marcha cualquier medida que esté dirigida a mejorar la calidad de la asistencia 
sanitaria y la seguridad clínica de los ciudadanos, consiguiendo así los mejores cuidados posibles para los 
pacientes. "Espero tener la ocasión de reunirme cuanto antes con ella y trasladarle todas las iniciativas, 
proyectos y retos pendientes de resolver", ha señalado. 
 
Entre las tareas pendientes, González Jurado ha destacado la regulación, vía Real Decreto, de la prescripción 
enfermera, en cumplimiento de lo establecido en la 'Ley del Medicamento', y el desarrollo definitivo de las siete 
especialidades de enfermería, seis de las cuales ya son una realidad en el Sistema Nacional de Salud. En cuanto 
a Trinidad Jiménez, el presidente de los enfermeros ha afirmado que se trata de una persona tremendamente 
dialogante y conciliadora, "y buena prueba de ello es que ha sido capaz de adoptar medidas muy drásticas, tal y 
como exigían las circunstancias actuales". 
 
Por otro lado, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) y los colegios de Enfermería de 
Valencia, Castellón y Alicante felicitaron a Leire Pajín por su nombramiento y agradecieron a Trinidad Jiménez, 
"la sensibilidad y la voluntad de diálogo demostrados con la profesión enfermera". El presidente del CECOVA, 
José Antonio Ávila Olivares, pidió a la nueva ministra que cuente con el colectivo de Enfermería, dado que, 
"tendrá que emplearse a fondo" en las cuestiones a desarrollar. 
 
Valoración del sector farmacéutico 
 
Farmaindustria, ha reiterado a la nueva titular de Sanidad su vocación de diálogo con las instituciones, por 
entender que es la forma de actuar que más frutos rinde para todos. En ese sentido, se pone a su disposición 
para trabajar conjuntamente en el desarrollo del Plan Sectorial de la Industria Farmacéutica anunciado por el 
presidente del Gobierno el pasado mes de septiembre. Desde esta patronal coinciden también en manifestar su 
reconocimiento al trabajo y la labor realizados por Trinidad Jiménez. 
 
El director general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Ángel Luís Rodríguez de la 
Cuerda, ha manifestado su confianza en que la nueva estructura ministerial mantenga el marco legal estable 
que proporciona al sector de los medicamentos genéricos la seguridad jurídica para continuar contribuyendo al 
descenso del gasto farmacéutico y a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud a través del acceso de los 
ciudadanos a estos fármacos. 
 
Antonio Mingorance, presidente de la patronal de la distribución farmacéutica de amplia gama (FEDIFAR), confía 
en seguir trabajando con el equipo del Ministerio como hasta ahora y continuar con los proyectos que ya están 
en marcha. "Estamos convencidos de que se respetarán los compromisos adquiridos que afectan a la 
distribución farmacéutica", ha afirmado. En este sentido, se enmarcan los anunciados sobre los proyectos de 
reales decretos que regularán los márgenes de los productos sanitarios y el sector de la distribución, previstos 
para noviembre.  
 
Arantxa Mirón Millán
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