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Querid@ profesional,
Me complace dirigirme ti para comunicarte de primera mano que en el día de hoy he trasladado al
Ministro de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad mi deseo de retornar a Galicia y a mi actividad
profesional, concluyendo mi responsabilidad como Secretaria General de Sanidad y Consumo,
habiendo quedado liberada de mi compromiso tras los últimos cambios.
En los próximos días se cumplirán tres años de dedicación total por preservar a la Sanidad Pública de
España del envite de la crisis económica. Todos somos conscientes de lo que hemos tenido que
afrontar. Con seguridad las época de gestión más difícil en la historia de la democracia: deudas,
procedimientos abiertos por la UE contra el SNS, impagos, disparidad de prestaciones y condiciones en
la atención, un modelo asistencial con carencia de tecnología de información y de interoperatividad, un
modelo de prestación farmacéutica con ausencia de puesta en valor real de los medicamentos,
entregado casi exclusivamente a los criterios económicos de carácter particular o lobista, entre muchas
otras cuestiones. Todo ello sumado a la falta de credibilidad y fiabilidad de España dentro la UE y en el
Exterior.
Para afrontar el reto puedo decir con orgullo que todos y cada uno de vosotros me habéis permitido
sentirme segura y bien acompañada en este viaje. Hoy más que nunca se pone de manifiesto la
categoría profesional y el valor humano de todos los profesionales de las tres direcciones generales de
la Secretaria General de Sanidad y Consumo en el MSSSI, de la AEMPS, en la AECOSAN (entonces
AESAN e INC), de la ONT y del INGESA. Me siento orgullosa de vuestro compromiso, dedicación y
esfuerzo. He comprobado vuestra lealtad al SNS y vuestra visión de Estado y he constatado que la
sanidad española tiene en vosotros a los mejores aliados posibles.
Los datos económicos de gasto farmacéutico y de deuda sanitaria y los informes de la UE y de la
OCDE no dejan lugar a dudas. A pesar de una crisis que amenazaba con la intervención, los españoles
seguimos mejorando en esperanza de vida, en reducción de mortalidad por cáncer, reducción
enfermedades cardiovasculares, mortalidad infantil, etc. Y los estudios de opinión del CIS evidencian
que la sanidad española se percibe como menor preocupación si la comparamos con el inicio de la
crisis.
Todo ello se ha conseguido con un esfuerzo compartido y ejemplar de todos los españoles,
representados especialmente en los pacientes, profesionales, proveedores y administraciones públicas.
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Hoy contamos con instituciones sanitarias más fuertes. España cuenta con una AECOSAN más
grande, estructurada y con más competencias en la protección de los consumidores y en la seguridad
alimentaria; La agencia reguladora de la autorización de medicamentos, productos sanitarios y
cosméticos (la AEMPS), en los órganos de decisión como la Comisión Interministerial de Precios de los
medicamentos; o de coordinación con CCAA (CISNS y sus comisiones nacionales y comités técnicos),
así como reforzar el modelo de formación especializada hacia la excelencia. Hoy sé que son más
robustos y resolutivos.
Y no quiero olvidarme de iniciativas aparentemente menores pero que pueden tener una gran
proyección futura: la red de Escuelas de Pacientes y la creación de una Plataforma Nacional de
Asociaciones de Pacientes están preparadas para reforzar la transparencia e independencia, para
mantenerse al margen de intereses económicos o partidistas; para que la voz de nuestros pacientes
sea la única propietaria de su sistema de salud. Ellos son y deben ser nuestro único interés, y para
ellos trabajamos.
En esta Casa inicie mi vida profesional en el año 1987, a esta Casa regresé para poner en marcha la
Agencia de Seguridad Alimentaria (AESA) y a esta Casa he retornado respondiendo al compromiso con
Galicia y con el Gobierno de España para afrontar posiblemente el reto más difícil que teníamos los
españoles en el sector que más recursos consume del Estado y que más valora la sociedad: superar el
tsunami de la crisis económica reforzando los principios de nuestro SNS. Como te decía al principio,
me he sentido bien acompañada y segura.
Por todo ello, personalmente, te doy mis más sinceras gracias. Ha sido un verdadero orgullo servir a
España y trabajar en el Gobierno de todos los españoles.
Un abrazo,
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