
La nueva ministra confirma también a José Martínez 
Olmos como secretario general de Sanidad  

 

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) - José Martínez Olmos seguirá al frente de la 

Secretaría General de Sanidad tras la reestructuración del Gobierno y la creación 
del nuevo Ministerio de Sanidad y Política Social, según lo confirmó él mismo en 

declaraciones a Europa Press.  

"Ya lo he hablado con la ministra y seguiremos trabajando con la misma ilusión", 
confirmó Martínez Olmos, cuya continuidad estaba en el aire desde el 

nombramiento de Trinidad Jiménez como titular del departamento y la 
reorganización del mismo, máxime después de que en el último Consejo de 

Ministros tan sólo se aprobara el nombramiento de Consuelo Sánchez Naranjo como 

subsecretaria de Sanidad y Política Social.  

Martínez Olmos accedió a este cargo en septiembre de 2005, todavía con Elena 

Salgado al frente del Ministerio de Sanidad, y durante este tiempo ha impulsado 

diversas medidas como el Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, 
mientras que actualmente está encargado de coordinar el Pacto por la Sanidad.  

Anteriormente, había sido asesor de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en 

el Congreso de los Diputados en la legislatura 2000-2004 y director general de 
Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo, cargo con el 

que trabajó en la elaboración de la Ley de Garantías y Uso Racional de los 
Medicamentos y Productos Sanitarios.  

Tras la última organización del Ministerio publicada hoy en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE), de la Secretaría de Martínez Olmos dependerán la Dirección General 
de Salud Pública y Sanidad Exterior; la Dirección General de Ordenación 

Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección; la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios; la Dirección General de Terapias 

Avanzadas y Transplantes, y la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud 
(SNS).  
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