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Sevilla (7/9-3-09).- El anteproyecto de la Ley de Salud Pública ya tiene 

una fecha de presentación. El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha 

señalado a EL MEDICO INTERACTIVO, en el marco de la celebración del XIII Congreso de la 

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que el documento 

estará listo antes de este verano. Además, ha indicado que a partir de su presentación se 

abrirá el procedimiento reglado de aportaciones para que se puedan aportar sugerencias "para 

mejorar la ley". Martínez Olmos ha avanzado que ya se han dado los primeros pasos en la 

redacción del documento, puesto que "ya se está trabajando con las comunidades autónomas" 

y se están empezando a abordar los grupos de trabajo para el desarrollo del anteproyecto de 

ley.  

 

"La reflexión que vamos a iniciar desde Sanidad en relación a las reformas de salud pública 

creo que nos ofrece una excelente oportunidad para trabajar asegurando más coordinación, 

cooperación institucional, cohesión, equidad, participación social y, sobre todo, más evaluación 

fundamentada", ha dicho Martínez Olmos, que ha señalado que el actual borrador de la Ley 

prevé la ampliación de la vigilancia epidemiológica incluyendo la biomonitorización, para medir 

así los contaminantes en sangre en las encuestas nacionales de Salud. Con ello, se pretende 

diseñar estrategias de prevención y promoción de la salud en las principales afecciones. Esta 

nueva herramienta ya se utiliza en otros países como Estados Unidos y Alemania, pionera en 

el campo de la biomonitorización, mediante la medición de las sustancias químicas o sus 

metabolitos en los tejidos o fluidos del cuerpo como la sangre o la orina.  

 

Además, Martínez Olmos se ha mostrado convencido de que España necesita una estrategia 

de Salud Pública para todo el Estado, que se gestionaría a través de una Agencia Española de 

Salud Pública. "Los desafíos que tenemos en esta materia se resolverán mejor si se tiene un 

organismo de carácter técnico independiente que nos permita incorporar las mejores 

evidencias científicas en la toma de decisiones", ha manifestado. A su juicio, será un órgano 

"asesor para todo el Gobierno", ya que estudiará el efecto en la salud y que "contará con las 

aportaciones de Medio Ambiente, Industria o Economía". 

 

Pacto por la Sanidad, en junio 

Por otro lado, el secretario general de Sanidad ha avanzado que entre las previsiones para el 

verano también entra el Pacto por la Sanidad. En este sentido, ha señalado que espera que "se 

tengan suficientes acuerdos sobre cartera común de servicios, eficiencia en el uso de los 

recursos sanitarios y políticas de Salud Pública para trasladarlas al Consejo Interterritorial del 

próximo mes de junio". Es más, confía en que el documento que se presente suponga un paso 

de cara a crear un modelo "de sostenibilidad del sistema sanitario". 



 

Investigación en prevención 

Martínez Olmos también informó de que la última reunión de la Comisión de Salud Pública, que 

tuvo lugar en Sevilla para aprovechar la celebración del congreso SESPAS, no abordó la Ley 

de Salud Pública, sino que se centró más en el fomento de la investigación. Además, aclaró 

que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autómonas han consensuado, junto con el 

Instituto Carlos III, la puesta en marcha de una estrategia conjunta para enfocar y fortalecer la 

investigación en Salud Pública en las materias que "se consideren más relevantes para el 

actual Sistema Nacional de Salud (SNS)". En este sentido, ha señalado que se buscará la 

manera de potenciar la investigación en relación a la prevención de enfermedades, la 

protección del medio ambiente o la eficacia de las vacunas. En esta lista destacó el hecho de 

realizar test o screeming para prevenir determinadas enfermedades como el cáncer. 


