
se centrará EN LOS SERVICIOS SOCIALES 

El reformismo será el eje de la 

gestión de Mato 

Ana Mato ya es ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Después 

de que Leire Pajín le hiciera entrega de la cartera ministerial, ha anunciado que 

su gestión al frente del departamento estará marcada por el reformismo y la 

capacidad de diálogo con el sector. No obstante, de las primeras palabras de 

Mato se desprende una legislatura centrada en mejorar los servicios sociales, 

que tendrán rango de Secretaría de Estado. 
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La nueva ministra, rodeada de Manuel Cervera -diputado del PP- y los consejeros José Ignacio Echániz -

Sanidad de Castilla-La Mancha-, Salvador Victoria y Javier Fernández-Lasquetty -Asuntos Sociales y 

Sanidad de Madrid, respectivamente-. (José Luis Pindado) 

Quiero que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se caracterice por su 

reformismo y capacidad de diálogo, manteniendo una relación colaboradora con las 

autonomías, las asociaciones de pacientes, las asociaciones de consumidores y los 

profesionales del sector". Así ha definido Ana Mato, ministra de Sanidad, el perfil que regirá su 

gestión al frente de la cartera que la ya ex ministra, Leire Pajín, le ha entregado en presencia 



de presidentes autonómicos, consejeros de Sanidad y Servicios Sociales, ex ministros del 

ramo, diputados y representantes de la industria, las profesiones sanitarias y los pacientes.  

Mato ha empezado su andadura en el ministerio prometiendo "trabajo y dedicación plena"; ha 

reconocido haberse destacado durante los últimos años como directiva del Partido Popular con 

fuerte perfil político pero, "aun manteniendo mis ideas y convicciones, a partir de ahora me 

debo exclusivamente al servicio de todos los españoles". Dentro de este propósito, Mato ha 

afirmado que se dedicará especialmente "a mejorar los servicios sociales y garantizar la 

igualdad", dando prioridad a intensificar "la batalla contra la violencia de género", y considera 

una prioridad política "el apoyo a la familia".  

De hecho, los servicios sociales dejan de ser Secretaría General -rango que conserva sanidad- 

y se integran junto a igualdad en una Secretaría de Estado.  

Universalidad 

En lo que respecta al ámbito sanitario, la ministra ha apuntado que, dado que "para las 

personas la salud es lo primero", se esforzará para "garantizar la asistencia universal a todos 

los ciudadanos". Además, la ministra tratará de recuperar para Sanidad la gestión del Instituto 

de Salud Carlos III, algo más que probable considerando las críticas que el PP vertió sobre el 

Gobierno socialista cuando el organismo pasó a depender del extinto Ministerio de Ciencia (ver 

DM del 15-III-2010), cuyas competencias pasan ahora al Ministerio de Economía y 

Competitividad.  

Por su parte, Pajín se ha despedido del que denominó como "ministerio de las personas" 

reconociendo el acierto del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al "mantener la estructura 

del departamento, que recoge una parte fundamental de los pilares del Estado del Bienestar". 

Asimismo ha pedido a su sucesora en el cargo que genere "estructuras que permitan preservar 

los logros obtenidos, gestionando desde la austeridad pero sin una merma en las 

prestaciones". En este sentido, y quizá como respuesta al temor de que Sanidad pasara a 

integrarse dentro de otra cartera, ha afirmado que "la existencia y liderazgo del ministerio son 

necesarios para seguir garantizando la equidad, la cohesión y la calidad del Sistema Nacional 

de Salud". 

 

http://www.diariomedico.com/2010/03/15/area-profesional/sanidad/las-er-otro-motivo-para-que-el-carlos-iii-vuelva-a-sanidad

