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institucionales del Pacto por la Sanidad 

 

EL MEDICO INTERACTIVO 22-01-09 

L.R./A.P.  

 

Según ha podido saber EL MEDICO INTERACTIVO de fuentes oficiales, se están reuniendo a buen ritmo 

y con participación de todas las CCAA  

 

 

Madrid (22-1-09).- Los comités institucionales que se encargarán de aportar los 

contenidos del Pacto por la Sanidad y de encontrar puntos de encuentro entre todas las administraciones 

sanitarias para garantizar y reforzar la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) ya se 

han reunido en varias ocasiones, con participación de todas las CCAA, y están trabajando a buen ritmo. 

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad a EL MEDICO INTERACTIVO, que han añadido 

que, con respecto a las fechas, en principio el objetivo se mantiene. Por ello, y como ya informó este 

medio en su momento, los trabajos de dichos comités podrían estar terminados en junio. 

 

Con respecto a la valoración que se hace desde las CCAA a su desarrollo y participación, éste es dispar 

según la autonomía consultada. Así, y tal y como han destacado fuentes de la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad Valenciana a EL MEDICO INTERACTIVO, en esta comunidad se está participando 

activamente en los grupos de trabajo. 

 

Por su parte, desde Aragón se ha defendido el Pacto como “una iniciativa muy acertada y necesaria”, y 

fuentes de esta Consejería han señalado que la comunidad “está participando activamente, y con toda su 

energía, en los diversos grupos de trabajo que se han creado. Aunque por el momento el Pacto se 

encuentra en una primera fase, en la que se están creando agendas y calendarios de trabajo”. 

 

Desde Galicia, el director general de Salud Pública, Ramón Medina, ha incidido en que, al menos en el 

ámbito de la Salud Pública, la comisión creada para el Pacto, cuyas conclusiones a la hora de establecer 

principios mínimos comunes a todas las comunidades deben ser aprovechadas como bases de la futura 

Ley General de Salud Pública, ya ha tenido sus primeras reuniones y se espera ofrecer sus conclusiones 

en verano. 

 

Quizá la aportación más crítica llega desde Murcia. Fuentes de la Consejería de Sanidad de esta 

Comunidad han señalado que, por el momento, “ha habido una declaración de intenciones, pero nada 

concreto. Sí existe el interés de todas las comunidades en que se materialice en algo explícito, concreto, y 

esperamos que lo haga cuanto antes; de momento, no estamos participando activamente”. Desde Murcia 

se apunta que sería muy positivo un Consejo Interterritorial para tratar en exclusiva esta cuestión y 

“ponernos a trabajar todos conjuntamente”.  

 


