
Trinidad Jiménez no es partidaria del copago y afirma que 
la Sanidad pública ha de ser "universal y gratuita" 
 

EL MEDICO INTERACTIVO..EP  

 

La ministra de Sanidad afirma que se ha de trabajar para buscar elementos de 

sostenibilidad, “como en cualquier otro sector”  

 

 

Madrid (3-11-09).- La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha manifestado 

que no es partidaria del copago y que la Sanidad pública ha de seguir siendo "universal y 

gratuita". Asimismo ha asegurado que se ha de trabajar para buscar elementos de 

sostenibilidad, "como en cualquier otro sector". 

 

Según indicó Jiménez, "se ha conseguido hacer de la Sanidad pública una Sanidad que es 

sostenible desde hace 30 años, no sólo incorporando nuevos pacientes, sino incluso nuevos 

avances médicos". 

 

Por otro lado, respecto a la gripe A, la ministra de Sanidad explicó que actualmente "el 

problema está en controlar la gravedad de los contagios", y señaló que la tasa de mortalidad a 

causa del virus A/H1N1 es más baja, de 0,12 casos por mil habitantes, pero "hay que esperar a 

ver cómo evoluciona la enfermedad".  

 

En este sentido, se mostró muy tranquila por el repunte de la gripe A en la última semana, 

según explicó este estaba previsto desde el ministerio y, por tanto, "por que lo teníamos 

preparado tenemos puestos en marcha todos los protocolos y plantes de contingencia de los 

hospitales perfectamente establecidos". 

 

Asimismo, recordó que un mayor índice de contagio no significa mayor gravedad de la 

enfermedad, "sino que es difícil controlar el contagio". Pese a todo, afirmó que "estamos 

absolutamente preparados" para una mayor incidencia. 

A su vez, aclaró que la dispensación del tratamiento médico para combatir este proceso sólo la 

puede indicar un médico y sólo se puede comprar con receta médica. "Según los protocolos 

que se han elaborado con las comunidades autónomas, este tratamiento sólo está pensado 

para dispensarlo en casos de una enfermedad grave", manifestó, aunque matizó que se ha 

decidido que vuelva a la farmacia, siempre con receta médica. 

 

En cuanto a la venta de fármacos por Internet, Jiménez señaló que un problema añadido es 

que se están vendiendo medicamentos que no son tales medicamentos. "Normalmente son 

fraudes y adulteraciones, y no medicamentos", alertó. 

 

Píldora postcoital 

Por otra parte, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha restado 

importancia a que la demanda de la píldora postcoital se haya "cuadruplicado" desde que se 

dispensa sin receta, y recordó que lo importante es que "se eviten embarazos no deseados e 

interrupciones voluntarias del embarazo". 

 

En este sentido, negó que esté en condiciones de hacer una valoración sobre cuál es la 

incidencia de la píldora postcoital, ya que "para hacer una medición tenemos que dejar pasar 

algo más de tiempo". 

 



En cualquier caso, señaló que "el principal efecto de que haya un aumento de su venta es que 

había una demanda no satisfecha, ahora al ser más accesible hace que sea más intenso su 

consumo". 

 

“El dato que me interesa en este momento no es cómo se ha aumentado la venta de la píldora, 

sino como disminuirán en el futuro las interrupciones de embarazo no deseado. Por lo tanto, 

dentro de un año, cuando hagamos un sistema de evaluación sólido, podremos hablar de su 

incidencia", explicó. 

 

Asimismo, recordó que "la píldora postcoital se vende en 14 países de la Unión Europea sin 

receta médica; en estos países donde ya tienen una experiencia de más tiempo y no ha habido 

ningún aumento significativo, ni ningún efecto negativo reseñable, sino más bien al contrario" 

 

Política sanitaria 

En otro orden de cosas, la política sanitaria del Gobierno es la más valorada por los españoles, 

ya que un 39,2 por ciento la considera buena y muy buena, por encima de la destinada a la 

igualdad entre hombres y mujeres (36,5 por ciento), la de infraestructuras (29,6 por ciento) la 

de defensa de derechos de los ciudadanos (28,3 por ciento) y las política sociales (27,3%), que 

son las mejor estimadas. 

 

Sin embargo, según el Barómetro de Octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 

un tercio de los consultados (34,7 por ciento) la considera regular y un 22,5 por ciento, por el 

contrario, la califica de mala o muy mala. 

 

En cualquier caso, cuatro de cada diez encuestados (39,9 por ciento) consideran que el 

Gobierno es el más capacitado para afrontar las política sanitaria, frente a un 21,1 por ciento 

cree que lo haría mejor el primer partido de la oposición, es decir, el Partido Popular. Otro 21,1 

por ciento, desencantado, considera que no lo haría bien ninguno de los dos y un 16,3 por 

ciento no tiene idea clara de quién haría mejor papel. 

 

Por lo que se refiere a la responsable de las política sanitaria, la ministra Trinidad Jiménez, es 

uno de los miembros del Gobierno más conocidos (el 53 por ciento de los consultados la 

reconoce) y la cuarta mejor valorada. Aunque no supera el aprobado con el 4,50 sobre diez 

que le otorgan -ningún ministro pasa del cinco-, sólo obtienen mejor puntuación los titulares de 

Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (4,77); de Defensa, Carmen Chacón (4,3), y la vicepresidenta 

primera, María Teresa Fernández de la Vega (4,63). 


