
REACCIONES DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA SANIDAD 
ESPAÑOLA 

Satisfacción general entre los médicos por la marcha 

de Bernat Soria 
 

 
Desde el PP destacan la inestabilidad que Zapatero da al Ministerio y la escasa 
experiencia de Trinidad Jiménez en el sector; mientras, desde el PSOE subrayan el 
“peso político” que dará a este departamento  
 
Redacción. Madrid 
Los principales dirigentes de la sanidad española han querido ofrecer su opinión acerca 
del relevo al frente del Ministerio de Sanidad (ahora también de Política Social). Las 
opiniones son muy variadas, pero en general los responsables de las organizaciones 
médicas coinciden en que es una satisfacción la salida de Soria de la sede del Paseo del 
Prado, mientras que para otras profesiones, como Enfermería o Farmacia, el investigador 
lo ha hecho bien. Como era de esperar, los consejeros de Sanidad del Partido Popular han 
criticado la gestión de Soria, mientras que a Jiménez le dan un margen de tiempo, si bien 
señalan que no tiene experiencia en el sector. Por su parte, los socialistas alaban a 
ambos. 
 
 

Álvarez Guisasola, consejero de Castilla y León: “Espero que tenga buenas 

relaciones con las CCAA” 

 
F. J. Álvarez Guisasola, 

consejero de Castilla y León. 

 
Tres ministros de Sanidad. Francisco Javier Álvarez Guisasola, consejero de Sanidad de 

Castilla y León, ha destacado que la noticia anunciada por Rodríguez Zapatero “supone un 
cambio de persona y de ministerio, al asumir las competencias de Política Social”. “En 
menos de dos años -ha afirmado-, el Gobierno ha nombrado a tres ministros, algo que no 
es bueno”.  
 
Experiencia de la nueva ministra. Respecto a la experiencia de Trinidad Jiménez, 
Guisasola la ha definido como “escasa”, si bien ha preferido no juzgar de antemano. 
“Prefiero comentar este aspecto una vez pasado el tiempo”, ha dicho. En este sentido, 
espera que las relaciones con las comunidades autónomas sean buenas, “ya que somos 
las que realmente gestionamos la sanidad”. 
 
 
 
Ley de Dependencia y Pacto por la Sanidad. A su juicio, la Política Social, entre la que 
se incluye la Ley de Dependencia, son un ámbito que merece un único ministerio, “aún así, 
es preferible que se ubiquen en el ministerio de Sanidad y no en el de Educación”. Una de 



las iniciativas del ya ex ministro de Sanidad, Bernat Soria, fue el Pacto por la Sanidad. 
Sobre este asunto, Guisasola ha mostrado su deseo de que se mantenga. “Todas las 
buenas iniciativas de Soria, como el Pacto, deben continuar adelante”, ha afirmado.  
 
La marcha de Bernat Soria. Para el consejero de Sanidad de Castilla y León la segunda 

etapa del ministro “ha sido decepcionante”. “El ministro llegó a Sanidad defendiendo su 
perfil investigador y le quitaron las competencias del Instituto de Salud Carlos III. Creo que 
esto le dejó fuera de contexto en relación a su curriculum profesional”.  
 

Vicenç Thomàs, consejero de Salud de Islas Baleares: “Agradezco el trabajo 

de Bernat Soria" 

Unificación de Sanidad y Política Social. En relación al nombramiento de Trinidad 

Jiménez como ministra de Sanidad, Vicenç Thomàs, consejero de Salud y Consumo de las 
Islas Baleares, ha señalado que “se trata de una decisión muy positiva y, además, ha sido 
acertada la idea de unificar en un mismo ministerio las áreas de Sanidad y Política Social”. 
La nueva ministra, según Thomàs, “tiene una amplia trayectoria en distintas 
responsabilidades políticas y desde hoy le ofrezco todo mi apoyo y colaboración de 
nuestra comunidad”. 
 
Agradecimiento a Bernat Soria. Por otro lado, el consejero de Salud balear también ha 
agradecido el trabajo y la sensibilidad de Bernat Soria hacia las Islas Baleares. “Ha sido un 
ministro que siempre ha tenido la puerta abierta para nuestra comunidad”.  
 
 
 

Mercedes Roldós, consejera de Sanidad de Canarias: “La elección de Jiménez 

supone un paso atrás”  

 
Perfil político de la nueva ministra. La consejera de Sanidad de Canarias, Mercedes 

Roldós, coincide con su homólogo de Castilla y León en señalar que durante la etapa de 
gobierno socialista “ya llevamos tres ministros de Sanidad”. Sobre la nueva ministra de 
Sanidad, Roldós ha destacado de ella “su perfil político frente al técnico”.  
 
Sostenibilidad del SNS. “En una época como la actual, en la que debemos centrar 
nuestros esfuerzos en llevar a nuestro Sistema Nacional de Salud hacia una sostenibilidad 
y siendo necesaria una reforma importante en nuestra sociedad, creemos que es un paso 
atrás el perfil elegido para liderar temas tan vitales como los problemas de financiación 
sanitaria y recursos humanos de nuestro país, así como el Pacto por la Sanidad”.  
 
 

Isacio Siguero, presidente de la OMC: “Soria ha sido el peor ministro de 

Sanidad de la Democracia” 

 

No ha contado con los médicos. El presidente de la Organización Médica Colegial 
(OMC), Isacio Siguero, ha sido rotundo al afirmar a Redacción Médica que “Bernat Soria 
ha sido el peor ministro de Sanidad de la historia de la democracia. No ha contado con los 
representantes legítimos de los médicos y ha jugado a ser el único protagonista”. 
 
Siguero ha puesto un “suspenso absoluto” al ministro saliente y ha manifestado que su 
relevo no le ha sorprendido “porque es normal que Zapatero estuviera pensando en 
cambiarle”. Asimismo, ha lamentado que Soria no siguiera “las políticas sanitarias 
verdaderamente importantes puestas en marcha por su antecesora, Elena Salgado”. 
 



En cuanto a la llegada de Trinidad Jiménez, ha manifestado que “es un melón por calar. 
Una incógnita. Hay que juzgarla por su comportamiento futuro, porque ahora no hay 
elementos suficientes. Espero que cuente con los médicos, porque somos una parte muy 
representativa de la sociedad”. 
 

Patricio Martínez, secretario general de CESM: “Soria no ha conseguido 

coordinar el Interterritorial” 

 
Trinidad Jiménez y el Pacto por la Sanidad. El secretario general de la Conferencia 

Estatal de Sindicatos de Médicos (CESM), Patricio Martínez, ha señalado a Redacción 
Médica que “se debe abrir una nueva etapa en el Pacto por la Sanidad. Ahora está 
politizado en el la Comisión del Congreso de los Diputados. Esperamos que Trinidad 
Jiménez tenga más capacidad de cohesión política. Además, Jiménez se ha caracterizado 
por una sensibilidad social especial que creemos que se puede traducir en buenas noticias 
para los pacientes, y por lo tanto para los médicos”. 

 
Patricio Martínez, 
secretario general de CESM. 

El fracaso de Soria. Para Martínez “con Soria ha habido un mutuo respeto, con crítica 
constructiva por nuestra parte. Pero hay que decir que no ha conseguido llevar a cabo 
ninguno de los ejes principales que le habíamos planetado. No ha logrado sacar adelante 
el resgistro de profesionales. Nos deja una homologación de títulos a extracomunitarios 
por la vía rápida. No ha sabido coordinar el Consejo Interterritorial. Además, la 
investigación se le fue de buenas a primeras a Ciencia. La verdad es que ha tenido muy 
poco tiempo”, ha manifestado. 
 
La carga económica que supone Dependencia. El secretario general de CESM ha 
recordado que “el primero que tuvo la visión de que Dependencia debería estar 
encuadrada con Sanidad ha sido el consejero de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, y 
desde CESM defendimos una financiación finalista donde estuviera integrado todo el 
dinero que se debe dedicar al ciudadano en esta materia, porque es muy difícil separar 
Dependencia de la asistencia sanitaria”.  
 
Martínez también ha advertido de que “hay que ver que el Ministerio de Sanidad va a tener 
más dificultades económicas con Dependencia, una idea de Zapatero a la que no se ha 
aportado ni un euro realmente”. 
 
Soria se va sin la prescripción enfermera. “Soria no ha tenido suerte al pronosticar en 
su momento que aprobaría lo que llama prescripción enfermera antes de dejar de ser 
ministro”, ha indicado a este periódico. “Es un tema que creo que va a ir para largo, porque 
está presentado en el Congreso de los Diputados, pero creo que no va por trámite urgente, 
y si la cosa no cambia, puede que no se vea en esta legislatura”, ha señalado el principal 
responsable sindical de los médicos españoles. 
 

Pedro Capilla, presidente del Cgcof: “Espero que Jiménez siga defendiendo el 

modelo de farmacia” 



El modelo de farmacia español. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 

de Farmacéuticos (Cgcof), Pedro Capilla, ha ofrecido su colaboración a la nueva ministra 
de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, al frente de su nuevo cargo y se mostró 
confiado de que siga defendiendo el actual modelo de oficinas de farmacia española “tan 
bien” como lo ha hecho hasta ahora Bernat Soria “en beneficio de los ciudadanos. 
 
Además, Capilla ha dado la bienvenida a la nueva titular de Sanidad y la ha pedido que se 
“asesore adecuadamente” para desempeñar su nuevo cargo político. Asimismo, el 
presidente del Cgcof ha indicado que confía en que “tenga en cuenta el actual modelo de 
farmacia, que es fruto de los anteriores Gobiernos y que defiende los intereses de los 
ciudadanos y no de los farmacéuticos”. 
 
Valoración positiva de Soria. Por último, Capilla ha valorado positivamente las relaciones 
que ha mantenido el Consejo con Soria y ha agradecido la “actitud dialogante” que 
mantuvo el ex ministro a lo largo de su mandato. 
 

Máximo González, presidente del CGE: “Es lógico un Ministerio de Sanidad 

y Política Social” 

 

Lamento por la marcha de Soria. El presidente del Consejo General de Enfermería 
(CGE), Máximo González Jurado, ha calificado de “razonable y lógico” la creación de un 
único Ministerio de Sanidad y Política Social, y ha dado la bienvenida a su nueva titular 
Trinidad Jiménez, aunque ha lamentado la marcha de su predecesor en el cargo, Bernat 
Soria, con el que “estábamos muy a gusto porque conocía todo el sector”. Además, 
González Jurado ha asegurado que Soria “siempre tuvo un buen tono” y le ha agradecido 
las “buenas intenciones” que tuvo con estos profesionales durante su mandato. 
 
Facilitará la atención de los dependientes. De este modo, González Jurado ha 
explicado que la inclusión de las políticas sociales en el Ministerio de Sanidad “facilitará la 
atención a las personas dependientes”, recordando que este modelo ya se aplicaba “con 
éxito” en Castilla-La Mancha. 
 
 
En Enfermería quedan muchos frentes abiertos. Además, el presidente del CGE se ha 
mostrado dispuesto a mantener una relación “abierta y fluida” con la nueva ministra y le 
pidió “voluntad para conocer el sector y trabajar para seguir mejorando”, ya que en el 
ámbito de la profesión de Enfermería quedan todavía “muchos frentes abiertos” por 
solucionar. 
 

Joaquín García-Estañ, presidente de la CND: “Trinidad Jiménez requerirá más 

exigencia” 

Confianza para Jiménez, pero con exigencia. Los cambios en Sanidad han 
“sorprendido” al presidente de la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina (CND), 
Joaquín García-Estañ, quien ha comentado que a la nueva ministra, Trinidad Jiménez, 
“habrá que darle los cien días de confianza, pero con más exigencia”, porque viene “de 
fuera del ámbito de la sanidad”. 
En su opinión, se trata de un cambio “aparentemente controvertido”, aunque ha reconocido 
que las últimas intervenciones de Soria no gustaron en la CND. García-Stañ ha lamentado 
que los temas pendientes, como el registro de profesionales y las listas de MIR, “puedan 
llevar más retraso debido al cambio”.  
 
La competencia de Universidad, a Educación. Joaquín García-Estañ sostiene que el 

cambio de la competencia de Universidad al Ministerio de Educación era “una demanda de 
una gran cantidad de profesorado universitario”. García-Stañ ha destacado el “prestigio 
grandísimo como rector de la Universidad Autónoma de Madrid” del nuevo ministro, Ángel 



Gabilondo, y ha asegurado que “lo va a hacer lo mejor posible”.  
 
Para el presidente de la CND, el cambio en Educación es “positivo”, pero le preocupa que 
“cambie el organigrama y que todo se retrase”. García-Stañ confía en que el secretario de 
Estado de Universidades, Màrius Rubiralta, y el director general de Universidades, Felipe 
Pétriz, mantengan su cargo. 
 

Lucas de Toca, presidente de CEEM : “El cambio en Educación nos ha pillado 

por sorpresa”  

 

Cambios en el Ministerio de Sanidad y Educación, Según ha declarado Lucas de Toca, 
presidente del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), “el cambio en el 
Ministerio de Sanidad nos lo esperábamos, pero el de Educación nos ha pillado por 
sorpresa, es decir, el cambio del ministro de Sanidad, era algo que se rumoreaba, pero el 
nombramiento de Trinidad Jiménez nos ha parecido llamativo, por no tratarse de un 
profesional sanitario”. Además, “el hecho de que ayer Soria anunciara la creación de las 
especialidades de Urgencias y Psiquiatría infanto juvenil, es una manera de irse por la 
puerta grande”.  
 
Nombramiento de Ángel Gabilondo. En cuanto al nombramiento de Ángel Gabilondo 
como ministro de Educación, ha señalado que “estamos encantados de que una persona 
como Ángel Gabilondo, presidente de la Conferencia de Rectores y rector de la 
Universidad Autónoma de Madrid, relacionado directamente con el mundo de la 
Universidad ocupe este puesto” y ha querido destacar que “Gabilondo ha apoyado 
explícitamente las reivindicaciones de los estudiantes en lo referido al aumento de las 
facultades de medicina y del númerus clausus”.  
 
Además, ha añadido, el traspaso de la Secretaría de Estado de Universidades de Ciencia 
a Educación “es algo que valoramos positivamente”. 

Julio Ancochea, presidente de la Separ: “Soria ha hecho una buena labor” 

 
Buenas estrategias. El presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ), Julio Ancochea, ha querido “reconocer la buena labor que el ya ex 
ministro Bernat Soria ha desarrollado en el Ministerio de Sanidad. Los neumólogos 
valoramos positivamente su apuesta en la Estrategia Nacional de la EPOC y la aprobación 
del Plan Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis”. 
 
“Respecto a la nueva ministra, Trinidad Jiménez, toda nuestra colaboración en su nueva 
andadura. Además, desde Separ valoramos positivamente la unión de Sanidad y Política 
Social, ya que son dos áreas que van muy de la mano”, ha añadido. 
 
 
 

Gaspar Llamazares: “Esta decisión es tan sólo un cierre de filas de los 

socialistas frente a la crisis”  

 
Salida de Soria. El presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, 
Gaspar Llamazares, ha criticado la salida del Gobierno del ministro de Sanidad y 
Consumo, Bernat Soria, por considerar que esta decisión es tan sólo “un cierre de filas” de 
los socialistas frente a la crisis, que “no facilitará” la salida de la actual situación. 
 
El diputado de IU ha asegurado que, con esta remodelación, el presidente del Gobierno se 
está equivocando, porque está “mirando hacia atrás y hacia adentro”, en lugar de “mirar 



hacia adelante y girar a la izquierda” en búsqueda de nuevas soluciones. 
 
 

Pilar Grande, diputada del PSOE: “Trinidad Jiménez dará peso político a este 

departamento”  

 
Nombramiento de Trinidad Jiménez. La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de 
Sanidad del Congreso de los Diputados, Pilar Grande, ha asegurado que el nombramiento 
de Trinidad Jiménez servirá para “dar peso político” a este nuevo departamento y a la 
unión de la política social y la política sanitaria que supone su creación. 
 
Ley de Dependencia. Según Grande, la nueva titular de Sanidad cuenta con “una larga 

trayectoria en el PSOE” y ha demostrado “mucha sensibilidad” en los diferentes cargos 
que ha ocupado hasta el momento, desde su labor en el Ayuntamiento de Madrid hasta la 
Secretaría de Relaciones Internacionales. Además, confía en que la unión de las políticas 
sociales y sanitarias sirva para que el desarrollo de “la Ley de Dependencia siga el actual 
modelo sanitario que tan buenos resultados está ofreciendo desde hace tantos años”. 
 

Mario Mingo, diputado del PP: “Me pregunto qué relación tiene Trinidad 

Jiménez con la sanidad”  

 
Vinculación de Jiménez con la sanidad. Mario Mingo, diputado del PP y portavoz de 
este partido en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, se ha preguntado 
sobre la vinculación de Jiménez con la sanidad y ha afirmado que pedirán su pronta 
comparecencia en el Congreso.  
 
Continuación del Pacto por la Sanidad. Asimismo, Mingo considera “deseable” que la 
nueva ministra “continúe con el trabajo del Pacto por la Sanidad” y “positivo” que la 
dependencia pase a este departamento “porque la carga sanitaria de las personas 
dependientes es muy alta”. Asimismo, ha asegurado que espera “que la nueva ministra 
luche por la vuelta del Instituto de Salud Carlos III vuelva a depender de Sanidad”.  
 
 
 
 

Farmaindustria ratifica el compromiso con Sanidad 
 

La patronal de las farmacéuticas ha señalado que ratifica su compromiso con el Gobierno 
de España, anunciado el pasado 26 de marzo, en materia de empleo, competitividad e 
inversiones en investigación y desarrollo para, en este momento de crisis económica, 
contribuir a potenciar un nuevo modelo de crecimiento en el que tengan más peso los 
sectores de alta productividad e intensivos en innovación. 
 
Bienvenida a Jiménez. Además, Farmaindustria quiere dar la bienvenida a la nueva titular 
de la cartera de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, a la que brinda toda su 
colaboración y le desea éxito en la labor que pasa a desempañar, ha expresado en una 
nota. 
 
Diálogo con Soria. Por último, ha manifestado públicamente su reconocimiento al trabajo 
y la labor realizada por el hasta ahora ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, con 
quien dice que en todo momento se ha mantenido un clima de diálogo y entendimiento 
mutuo. 
 



Javier López de la Morena, coordinador general de Femyts: “Si logra el Pacto, 

bienvenida”  

Dos "facetas" importantes. El coordinador general de la Federación de Médicos y 
Titulados Superiores de Madrid (Femyts), ha incidido en las dos “facetas” que, a su juicio, 
el ministro Bernat Soria “tenía en su cantera”: “Potenciar el Consejo Interterritorial y 
conseguir un Pacto por la Sanidad”. 
 
Poco currículum. Para De la Morena, “si [Trinidad Jiménez] es capaz de conseguir un 
pacto social por la sanidad, bienvenida sea, pero, desde un punto de vista sanitario, no 
creo que tenga un currículum excesivamente amplio”. No obstante también opina que “hay 
que darle un margen de tiempo para opinar”. 
 

Carlos Amaya, vicepresidente de FESM: “El Pacto por la Sanidad se 

paralizará”  

 
Carlos Amaya,  

vicepresidente de FESM 

 
Muchas dudas de los médicos. El vicepresidente de la Federación Europea de Médicos 

Asalariados y vicecoordinador general de la Federación de Médicos y Titulados Superiores 
de Madrid (Femyts), Carlos Amaya, ha declarado que el Pacto por la Sanidad, una de los 
principales retos a medio y largo plazo del Ministerio de Sanidad, va a sufrir “una parálisis” 
por el sólo hecho de que tenga lugar “un cambio de equipo” que, como es costumbre, se 
mantiene un mínimo de cien días. Además, la nueva ministra, Trinidad Jiménez, le merece 
cierto grado de confianza “pero también muchísimas dudas a la hora de que los 
profesionales, los médicos en concreto, podemos esperar de un ministerio tan relevante 
como éste”. 
 
Un ministro saliente "anodino". Respecto al titular saliente del departamento, Bernat 
Soria, Amaya considera que, “pese a conocer el sector como médico, no ha tenido el 
suficiente liderazgo para dotar al Sistema Nacional de Salud de suficiente cohesión y 
solidez”. 
 

Francisco José Sáez, presidente de SEMG-Madrid: “Jiménez ya se enfrentó a 

Madrid”  

 
Perfil de la nueva ministra. El perfil de la nueva titular de la cartera de Sanidad puede 
albergar alguna ventaja para el presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales 
y de Familia de la capital (SEMG-Madrid), ya que “conoce nuestra comunidad autónoma”. 
Otra cosa es si el cambio “va a suponer o no un enfrentamiento con la Comunidad de 
Madrid, como ya tuvo en su momento Trinidad Jiménez”. 
 
Buena relación anterior. Este colectivo ya trabajó con el PSOE cuando la actual ministra 



de Sanidad era concejal del Ayuntamiento de Madrid, según ha recordado Sáez. En ese 
sentido –ha dicho– su nombramiento es “positivo”, pero “no deja de ser una pena que el 
trabajo iniciado por Bernat Soria, el cual veíamos con cierto interés”. Desde su punto de 
vista, este “freno” a proyectos como “el Pacto por la Sanidad o la Estrategia AP-21” es algo 
que “colea” desde que la recién nombrada ministra de Economía, Elena Salgado, 
ostentaba el cargo de ministra de Sanidad y Consumo. 
 

Fernando Mesa del Castillo, presidente de la FNCP: “Se mantiene el 

calendario sobre laboralización” 

 
Un voto de confianza. Nombrado el pasado día 1 presidente de la Federación Nacional 
de Clínicas Privadas (véase edición 978), Fernando Mesa del Castillo ha señalado que 
“hay que dar un voto de confianza” a la nueva ministra de Sanidad y Política Social, quien, 
en su opinión, es probable que haga más hincapié en los asuntos con un cariz social, 
porque es la parcela en la que atesora más experiencia.  
 
Negociación en marcha. Con relación a la marcha de la negociación de la federación que 
preside con el Ministerio de Trabajo, un proceso en que también está implicado el gabinete 
que ahora dirige Trinidad Jiménez, ha resuelto que, desde su punto de vista, no hay 
motivos para pensar que haya variación alguna y “se mantendrá el calendario” previsto. 
 
 
 

Luis Aguilera, presidente de Semfyc: “Le pido una política de RRHH basada 

en la coherencia”  

 

Política de recursos humanos. Luis Aguilera, presidente de la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), ha afirmado que “esperamos de Trinidad 
Jiménez que construya un gabinete ministerial que sea capaz de ser un interlocutor real en 
materia sanitaria con los diferentes agentes”. Asimismo, Aguilera ha solicitado a la nueva 
ministra “que lleve a cabo una política de recursos humanos basada en la coherencia y el 
consenso de todos los agentes”.  
 
Pacto por la Sanidad. Para el presidente de Semfyc, el Pacto por la Sanidad propuesto 
por Bernat Soria “es una iniciativa que no acaba de tener una verdadera voluntad política y 
es un reto de la nueva ministra”. Por ello, Aguilera espera que Jiménez logre “el consenso 
y el diálogo con todos los agentes del sector sanitario”.  
 
Desarrollo de la LOPS. “El desarrollo de la LOPS, un ordenamiento coherente de las 

especialidades, un diálogo constante con la comunidad científica, las comunidades 
autónomas, y la acreditación de los profesionales sanitarios son algunos de las parcelas 
de actuación en las que se deberá centrar la nueva ministra”, ha añadido Aguilera. 
 
 

Avelino Ferrero, presidente de Facme: “En el Pacto, Soria no contó con los 

médicos” 

Con Soria, sólo buenas palabras. El presidente de la Federación de Asociaciones 

Científico Médicas de España (Facme), ha resaltado “las buenas formas con las que 
siempre nos trató el ya ex ministro”, aunque sí que ha hecho énfasis en que “eran buenas 
palabras, pero poco podía hacer, porque el Ministerio está vacío de contenido”.  
 
Ferrero sí ha aprovechado su conversación con Redacción Médica para resaltar que “en el 
Pacto por la Sanidad no ha tenido en cuenta la opinión de los médicos”. 

http://www.redaccionmedica.com/indexhtm.php?id=978


 
Jiménez, mujer de talante. En cuanto a la nueva ministra, el presidente de Facme la ha 
definido como “una mujer que ha demostrado tener talante. No sé si será un problema que 
no sea del sector. He conocido a muchos ministros médicos y a otros que no lo eran y al 
final, lo que verdaderamente importa es que el Ministerio tenga competencias reales”. 
 
La Dependencia, una losa económica. Ferrero, que ha sido presidente de la Sociedad 
Española de Rehabilitación y Medicina Física, ha comentado a este diario que “lo de la 
Dependencia es algo que tiene mucho trasfondo, pero es un lastre económico terrible, y 
más para un ministerio que anda justo de presupuesto”. 

 


