
Farjas: “Debemos darle otro cariz a la 
carrera profesional”  
 

La secretaria general de Sanidad considera “la ordenación de los recursos humanos” 
como uno de los pilares principales de la reforma sanitaria en España  
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Pilar Farjas ha defendido las medidas que de forma “inevitable” ha tomado el Gobierno 
en materia sanitaria, y ha recordado que Europa exige a España tener “una economía 
saneada”. La secretaria general de Sanidad ha participado en un encuentro 
organizado por la Sociedad Española de Cardiología sobre “nuevos modelos 
organizativos”, y ha elogiado iniciativas como el estudio Recalcar, presentado por los 
cardiólogos españoles, cuyo objetivo es aportar ideas para optimizar los recursos 
sanitarios y ofrecer una mejor asistencia al paciente afectado por un infarto agudo de 
miocardio. 

Durante su intervención, Farjas ha 
mencionado “la ordenación de recursos 
humanos” como uno de los pilares de la 
reforma sanitaria en España: “Hemos 
perdido la oportunidad de desarrollar la 
carrera profesional, se fue perdiendo el 
concepto y hasta el personal de limpieza 
tenía carrera profesional. Creo que hay 
que darle otro cariz”. 

El debate-reunión organizado por la SEC 
se ha titulado „En busca de la calidad, 
seguridad y eficiencia en la atención a los 
pacientes cardiológicos. Nuevos modelos 
organizativos‟, y ha sido moderado por Alfonso Castro Beiras, vicepresidente ejecutivo 
del Consejo Asesor de la SEC y jefe del Servicio de Cardiología del Complejo 
Hospitalario Universitario de A Coruña. Castro Beiras ha defendido “el buen sistema 
sanitario español”, pero no tanto sus resultados: “Se han cometido muchos errores y 
ahora la crisis nos está mostrando esas ineficiencias. Todos somos responsables de 
los problemas y todos debemos intentar solucionarlos. Cualquier médico también hace 
gestión, por ejemplo, cuando decide dedicarle más tiempo a un paciente que a otro. 
Eso es gestionar”. 
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