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Luis Rosado asume la Conselleria de Sanitat
con el objetivo de modernizar la gestión

Tras una larga trayectoria en el campo de la gestión asistencial, asume el departamento que
ha dirigido Manuel Cervera estos últimos cuatro años

AMPARO SILLA

Profesional sobradamente cono-
cido en el sector sanitario, Luis Ro-
sado afronta esta nueva etapa
como conseller de Sanitat de la Ge-
neralitat valenciana con el objeti-
vo, según él mismo manifestó du-
rante el acto de toma de posesión
de su cargo, de “intensificar el diá-
logo con los profesionales, culmi-
nar los proyectos iniciados en la le-
gislatura precedente y continuar
con la labor de modernización de
los equipamientos sanitarios”. 

Para hacer realidad estos obje-
tivos, Rosado atesora una sólida y
longeva experiencia en puestos
de alta responsabilidad dentro de
la gestión sanitaria. Licenciado en

la Universidad Complutense de
Madrid, cursó la especialidad de
Medicina Intensiva en el Hospital
General de Alicante y cuenta con
sendos Másters en Gestión Hos-
pitalaria y Humanización, ade-
más de ser diplomado en Acre-
ditación Sanitaria. 

Tras obtener la correspondien-
te plaza, desempeñó su actividad
profesional, a lo largo de doce
años, en la UCI del Hospital de La
Vila, en Alicante, y, seguidamen-
te, fue designado, sucesivamente,
subdirector médico del Hospital
de Villajoyosa (1995-97), director
médico del Hospital Sant Joan
d’Alacant (1997.99), director mé-
dico del Hospital General de Ali-
cante y gerente del Departamen-

Luis Rosado Bretón es el nuevo conseller de
Sanitat de la Generalitat, cargo en el que
sustituye a Manuel Cervera. Médico de profesión,
el máximo responsable de la política sanitaria
autonómica en esta legislatura que acaba de
iniciarse ya formó parte, durante el anterior
mandato, del organig rama de la Conselleria en
calidad de secretario autonómico.

El nuevo conseller de Sanitat, Luis Rosado, jurando el cargo en el Palau de la Generalitat ante el President, Francisco Camps.

El conseller saliente, Manuel Cervera, traspasa la cartera a su homólogo entrante, Luis Rosado.
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to Sanitario de Sant Joan, respon-
sabilidad que desarrolló hasta
2005. En 2007, pasó a ocupar la Se-
cretaría Autonómica de Sanidad
y la gerencia de la Agencia Valen-
ciana de Salud, hasta su nombra-
miento como conseller, tras las
elecciones celebradas hace apenas
unas semanas. 

Durante estos últimos cuatro
años, Rosado se erigió en la ‘mano
derecha’ de su antecesor en el car-
go de conseller, Manuel Cervera.
De hecho, a lo largo de su interven-
ción en la toma de posesión, Rosa-
do agradeció a Cervera que, en su
momento, “hubiera depositado su
confianza” en él, y expresó su espe-
ranza de “no haberle defraudado”.

El talante dialogante y abierto
de Luis Rosado, apreciado y reco-
nocido por la totalidad del sec-
tor sanitario y también por repre-
sentantes de formaciones políti-
cas en al oposición, ha permitido
que su nombramiento haya des-
pertado expectativas práctica-
mente unánimes. 

Así, tanto los portavoces de los
sindicatos médicos como los pre-
sidentes de los colegios profesio-
nales coincidieron en destacar el
conocimiento y la experiencia del
nuevo conseller. 

De esta manera, la presidenta
del Colegio de Médicos de Valen-
cia, Rosa Fuster, además de elo-
giar la labor realizada por Manuel
Cervera, subrayó la trayectoria de
su sucesor “en una gran diversi-
dad de ámbitos de la gestión sani-
taria”. En ese sentido, Fuster
apuntó que Rosado “conoce per-
fectamente cuál es la situación de
la sanidad en la Comunitat”. Esa
es también la opinión del presi-
dente del CECOVA, José Antonio
Ávila, para quien el recién nom-
brado conseller “conoce a fondo
los problemas y necesidades del
sistema sanitario de la Comunitat
y del sector la enfermería”. 

En el ámbito sindical, el secre-
tario general de la Federación de
Sanidad y Servicios de Comisiones
Obreras, Arturo León, coincidió en
cualificar a Rosado como un pro-
fesional “con un gran conocimien-
to de los temas de su departamen-
to”. Asu vez, el secretario de salud
de UGT, Miguel Uso, afirmó que
su sindicato ha mantenido “unas
relaciones cordiales” con el nue-
vo conseller a lo largo de estos úl-
timos años, cuando han debido
trabajar cara a cara con ocasión
de la negociación colectiva em-
prendida en la Mesa de Sanidad. 

Durante el acto de toma de po-

sesión, Luis Rosado expuso, su-
cintamente, las principales actua-
ciones que planea acometer des-
de su departamento. El conseller
reconoció que llega a esta respon-
sabilidad “en un momento difícil,
de limitación de recursos, de cri-
sis económica, pero precisamente
por eso resulta especialmente ha-
lagador la confianza que se me
demuestra”. En este sentido, diri-
gió unas palabras de agradeci-
miento al presidente de la Gene-
ralitat, Francisco Camps. 

A pesar de las complejas cir-
cunstancias que rodean a la ges-
tión pública en una coyuntura de
crisis como la actual, Rosado in-
dicó que la situación de la sanidad
en la Comunidad “es perfecta-
mente equilibrada, con un creci-
miento muy importante en los úl-
timos años. Estamos hablando de
una estructura sólida y vertebrada,
con un funcionamiento óptimo y
un modelo de gestión consolidado
a nivel mundial”. Este objetivo,
que Rosado planea mantener e im-
pulsar, se ha conseguido, según
aseguró, “en un clima de paz so-
cial”. Por este motivo su intención
es “dar continuidad a los proyec-
tos y actuaciones desarrollados en
la legislatura anterior, añadiendo

los ingredientes que permitan que
el tesoro de la sostenibilidad sea
trasladado al futuro” De acuerdo
a esta finalidad, Rosado defiende
un modelo “ágil, rápido y ligero en
la toma de decisiones, que impli-
que al profesional a través del diá-
logo y al ciudadano mediante la
información”.

Al margen de la designación de
Luis Rosado, el organigrama de la
Conselleria de Sanitat acoge las
incorporaciones del subsecreta-
rio, Alexandre Catalá Bas; la se-
cretaria autonómica de la Agencia
Valenciana de Salud, María Ma-
nuela García Reboll; y los directo-
res generales de Recursos Huma-
nos de la Sanidad, Francisco So-
riano Cano; de Ordenación y
Asistencia Sanitaria, Guillermo
Ferrán Martínez; y de Evaluación,
Calidad y Atención al Paciente,
Ignacio Ferrer Cervera.

Todos estos altos cargos se incor-
poran por primera vez al equipo di-
rectivo del área autonómica, que,
además, registra, en relación al pe-
riodo anterior, la continuidad de los
directores generales de Recursos
Económicos, Eloy Jiménez Cantos;
Investigación y Salud Pública, Ma-
nuel Escolano Puig; y Farmacia y
Productos Sanitarios, José Eduardo
Clérigues Belloch. 

Luis Rosado.

Manuela García, nueva secretaria autonómica de la Agència Valenciana de Salut.

�Alexandre Català, Ignacio

Ferrer, Francisco Soriano y

Guillermo Ferrán, en el

nuevo organigrama

�Manuela García pasa de la

gerencia del Hospital de

Xàtiva a liderar la Agència

Valenciana de Salut


