
ANUNCIO DE LA MINISTRA TRINIDAD JIMÉNEZ EN EL PLENO DEL SENADO 

Sanidad ultima la homologación de títulos médicos de 

fuera de la UE  
 

 
Rosa Aleixandre, de CiU, resalta la importancia de acelerar este proyecto debido a la 
falta de sanitarios 
 
REDACCION MEDICA.   Leire Sopuerta Biota. Madrid 
 

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha asegurado que el Real 
Decreto que regula la homologación de los títulos médicos de fuera de la UE "está en fase 
de tramitación". “El pasado 3 de septiembre finalizó el plazo de alegaciones que han 
remitido las diferentes instituciones y agentes sociales y, en la actualidad, se están 
estudiando para su posible aprobación. El siguiente paso será presentar el texto al 
Consejo de Estado”, ha declarado. Jiménez respondía así a una pregunta de Rosa Nuria 
Aleixandre, senadora de CiU, en el Pleno de la Cámara Alta.  
 
Aleixandre ha precisado la importancia de acelerar la tramitación de este proyecto para 
hacer frente a las necesidades de profesionales sanitarios que tiene el Sistema Nacional 
de Salud, que se acentuará "con la llegada del invierno y ante la segunda oleada de la 
pandemia de gripe A". 
 
Actualmente, -ha dicho- "tanto en el sector público como en el privado hay muchos 
especialistas sin el título correspondiente de especialista, y hay que intentar normalizar 
esta irregularidad, consentida por todas las administraciones".  
Además, la ministra de Sanidad ha elogiado la respuesta de la industria farmacéutica ante 
la petición del Gobierno de un mayor esfuerzo para aumentar su inversión en I+D+i y ha 
enmarcado en ese contexto la creación de una fábrica de vacunas en Granada. Jiménez 
se ha expresado así ante el pleno del Senado en respuesta a una pregunta del senador 
socialista Juan Manuel Fernández Ortega sobre la instalación de esa fábrica de vacunas 
en el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud en Granada. 
 
La fábrica de vacunas de gripe estacional y pandémica se instalará en ese recinto tras el 
acuerdo al que han llegado el Gobierno, la Junta de Andalucía y los Laboratorios 
Farmacéuticos Rovi. 
 
La senadora del Grupo Popular Carmen Riolobos ha preguntado a Jiménez sobre las 
actuaciones del Gobierno en relación con la lucha contra el fraude en la venta de 
medicamentos por internet. La titular de Sanidad ha reconocido que “se trata de un 
fenómeno reciente que preocupa por los riesgos que conlleva”. Si bien, ha destacado que 
“España dispone de un marco jurídico adecuado”. Además, ha recordado que la Oficina de 
Vigilancia de la Venta de Medicamentos por Internet realiza un seguimiento de estos 
mensajes de riesgo y permite "estar más preparados y trabajar mejor para hacer frente a 
esta amenaza para los ciudadanos". 

 


