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EDITORIAL / salud2000

L a FADS considera que el nombramiento de Carmen 
Montón como nueva ministra de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social es una buena noticia.

Desde la FADSP siempre hemos considerado que la perso-
na titular del Ministerio de Sanidad debería tener conocimien-
tos sobre el sistema sanitario y a ser posible experiencia en la 
administración sanitaria. La nueva ministra, médica y conseje-
ra hasta ahora de la Comunidad Valenciana, reúne ambas ca-
racterísticas. Por otro lado, su actuación como consejera tiene 
logros reseñables, como la nueva Ley de Salud de esta co-
munidad, el establecimiento de mecanismos para asegurar la 
asistencia sanitaria a todas las personas, el acceso a los me-
dicamentos que estaban impedidos por los copagos y, sobre 
todo, el rescate del hospital de Alzira para la red sanitaria pú-
blica.

Es obvio que la nueva ministra tie-
ne ante si unos retos muy importan-
tes porque los últimos años se ha 
profundizado en una política de re-
cortes, deterioro, desmantelamien-
to y privatización del sistema sanita-
rio público, que se ha desatendido 
en aras de los intereses económicos 
del sector privado. Creemos que los 
principales retos que debe afrontar el 
nuevo Gobierno son:

1 Garantizar el final de las exclu-
siones sanitarias y universalizar 

el acceso a la asistencia sanitaria, acabando con las barre-
ras económicas y sociales al acceso, para lo que se precisa 
la derogación inmediata del RDL 16/2012. 

2 Asegurar una financiación suficiente de la Sanidad Públi-
ca, disminuyendo las desigualdades y fomentando la co-

hesión. 

3Acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatiza-
do procurando las modificaciones legislativas necesarias 

(por ejemplo, derogando la Ley 15/97). 

4Potenciar la utilización intensiva y eficiente de los recur-
sos del sistema sanitario público para lo que se precisa la 

recuperación del empleo perdido en el SNS 

5Mejorar la coordinación entre las CCAA y el Ministerio de 
Sanidad, impulsando políticas de salud del conjunto de las 

administraciones públicas, para lo que sería deseable la apro-
bación del Plan Integrado de Salud, pendiente desde 1986. 

6Una nueva política farmacéutica que priorice los dere-
chos de las personas sobre los intereses de las multina-

cionales, controlando y racionalizando el gasto farmacéutico 
y cancelando el acuerdo con Farmaindustria que hipoteca la 
sostenibilidad del SNS.

En una entrevista a Carmen Montón publicada en el nú-
mero 151 de “Salud 2000” afirmaba: “La sanidad, el siste-
ma sanitario público, es un instrumento de cohesión so-
cial, de garantía de derechos, de equidad, de lucha contra 
la desigualdad”. Y esto solo es factible con plenas garantías 
desde la gestión pública. En anteriores etapas hemos vivi-
do un proceso de desprestigio de lo público con recortes, 
exclusión sanitaria, dejadez, abandono de mantenimiento 

de equipos e instalaciones y falta 
de personal que tenía por objetivo 
desprestigiar la esfera de lo público 
y dejar en manos privadas la ges-
tión del derecho a la salud.

Este gobierno no entiende el de-
recho a la asistencia sanitaria co-
mo motivo de negocio y, por ello, no 
podemos compartir que se desga-
jen departamentos sanitarios ente-
ros y se entregue al sector privado 
la asistencia integral de la ciudada-
nía de la red pública, como ha suce-
dido en la Comunitat Valenciana ba-
jo el llamado modelo Alzira. 

Con todo ello, defender lo público no es atacar lo privado. 
Este gobierno no tiene ningún problema respecto a la empre-
sa privada entendida, en su relación con la red pública, como 
un complemento, nunca como un sustituto, como pretendía 
hacerse con el modelo Alzira. Sanidad pública y sanidad pri-
vada se deben regir por una sana complementariedad, pe-
ro en ningún momento debe primar la rentabilidad económi-
ca sobre la social”.

Pensamos que la nueva ministra tiene el empuje y las 
convicciones necesarias para afrontar los problemas que 
tiene la Sanidad Pública, pero somos conscientes de que 
no lo tiene fácil porque hay muchos y potentes intereses 
económicos que quieren hacer negocio a costa de la salud 
de todos y porque la situación política es muy complicada. 
Le deseamos mucha suerte y animo porque la tarea así lo 
merece.                                                                                                 u
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