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MURCIA

Palacios: 
"Lo primero 
es empaparse 
de la política 
social"

❚ P. Laguna                         Murcia 

María Ángeles Palacios 
inició ayer una etapa que 
promete ser frenética 
con la fusión de Sanidad 
y Consumo con Política 
Social, Mujer e Inmigra-
ción. En su toma de po-
sesión como cabeza visi-
ble del nuevo departa-
mento, Palacios recono-
ció "que será complejo 
trabajar en el organigra-
ma" y que lo primero se-
rá "empaparse de política 
social". 

La consejera cree que 
uno de los cambios prin-
cipales es que la nueva 
consejería tendrá una 
vinculación muy estre-
cha con los ayuntamien-
tos en lo que respecta a 
Ley de Dependencia: 
"Asumo una gran res-
ponsabilidad, pero es 
apasionante cubrir la 
parte más humana, más 
sensible y más necesaria 
del Gobierno regional", 
dijo la consejera,  que 
desde ahora gestionará 
en torno al 60 por ciento 
del presupuesto regional 
para "hacer más con me-
nos".

LA RIOJA

Nieto sigue 
al frente de 
Sanidad y 
asume asuntos 
sociales

❚ Redacción                                    

Pedro Sanz afronta su 
quinta legislatura como 
presidente de La Rioja 
manteniendo su confian-
za en José Ignacio Nieto 
para llevar las riendas de 
la Consejería de Sanidad, 
un cargo al que Nieto ac-
cedió en 2006 y en el 
que asume ahora las 
competencias de Servi-
cios Sociales. 

Nacido en Logroño ha-
ce 58 años, Nieto está ca-
sado y tiene un hijo. Li-
cenciado en Derecho y 
Graduado Social, perte-
nece al Cuerpo Técnico 
de la Administración de 
la Seguridad Social y al 
Cuerpo de Técnicos de 
Administración General 
de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja. 

Entre los puestos de 
responsabilidad que de-
sempeñó antes de ser 
nombrado consejero de 
Sanidad, el consejero fue 
delegado de Gestión de 
Accidentes de Trabajo 
del Mutualismo Laboral, 
director de Recursos Hu-
manos Sanitarios entre 
febrero de 2005 y junio 
de 2006, y gerente del 
Servicio Riojano de Sa-
lud entre julio de 2003 y 
febrero de 2005.

❚ José Mª Juárez 

La Ley de Salud Pública in-
cluirá casi con total seguri-
dad un calendario vacunal 
único para el Sistema Nacio-
nal de Salud (ver DM del 9, 
del 17 y del 24-VII-2011), pe-
ro este avance no ha servido 
para cumplir las expectati-
vas de la Sociedad Española 
de Salud Pública y Adminis-
tración Sanitaria (Sespas) y 
la Sociedad Española de Epi-
demiología (SEE) ante la 
nueva norma. 

Ambas sociedades han en-
viado un documento a los 
grupos parlamentarios del 
Congreso de los Diputados 
en el que analizan las en-
miendas presentadas a la 
normativa y plantean la ne-
cesidad de evitar que la ley 
"sea superficial, débil y retó-
rica", incrementando el de-
bate sobre la creación de 
una comisión interministe-
rial "como órgano de Go-
bierno de la estrategia [en 
Salud Pública] que vele por 
la transversalidad, la efecti-
vidad y la operatividad". 
También destacan, como lo 

hizo en su día Ildefonso 
Hernández, exdirector ge-
neral de Salud Pública (ver 
DM del 8-III-2011), la rele-
vancia de impulsar la carre-
ra profesional "para poner 
fin a las inequidades exis-
tentes en las autonomías y 
mantener y promover la ca-
lidad que ofrecen los sanita-
rios", al tiempo que ponen 
de manifiesto la trascenden-
cia de que "organismos co-
mo el Centro Nacional de 
Epidemiología, dependiente 
del Instituto de Salud Carlos 
III y del Ministerio de Cien-
cia e Innovación, vuelvan a 
formar parte del organigra-
ma del Ministerio de Sani-
dad, pues es una demanda 
en la que estamos de acuer-
do todos los profesionales", 
según Fernando G. Benavi-
des, presidente de la SEE. 

También es importante 
que se ponga en marcha una 

agencia "con la que ordenar 
los recursos disponibles, 
gestionar el día a día de la 
Salud Pública y mejorar la 
coordinación entre adminis-
traciones". La crisis "puede 
frenar su puesta en marcha 
en el corto plazo, pero hay 
formas de hacerlo sin au-
mentar la inversión de re-
cursos", explica Benavides. 
Una opción puede ser "la re-
conversión de la Agencia Es-
pañola de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición [algo 
que el Partido Popular ha 
solicitado en diversas oca-
siones]  para que asuma es-
tas funciones" (ver DM del 
10-XI-2010 y del 11-III-
2011). Otra posibilidad es 
"hacer algo similar a lo pro-
puesto para crear la agencia 
estatal de investigación en la 
Ley de Ciencia, es decir, que 
la normativa establezca un 
plazo para asegurar su crea-

ción a pesar de las limitacio-
nes que impone la coyuntu-
ra". 

Mejoras 
No obstante, Sespas y SEE 
reconocen que las propues-
tas de los partidos "mejoran 
el actual redactado" en ám-
bitos como los derechos de 
los ciudadanos y refuerzan 
los mecanismos prácticos 
para aumentar la transpa-
rencia y la rendición de 
cuentas". También ven opor-
tunas las aportaciones "para 
prevenir la iatrogenia" y cali-
fican de imprescindible para 
España "que los profesiona-
les de la Salud Pública reco-
nozcan en la nueva norma 
que se les aplica el derecho a 
la no discriminación" y que 
se ponga de manifiesto la 
multiprofesionalidad y la 
formación específica.

SALUD PÚBLICA QUIEREN QUE LOS PARTIDOS LES TENGAN MÁS EN CUENTA EN LA NUEVA LEY

La Socidad Española de Salud Pública (Sespas) 
y la de Epidemilogía (SEE) quieren que organis-
mos como el Centro Nacional de Epidemiología, 

dependiente del Instituto de Salud Carlos III y 
del Ministerio de Ciencia, vuelvan a la estructu-
ra del Ministerio de Sanidad con la nueva ley.

➔

SEE y Sespas piden que parte 
del Carlos III vuelva a Sanidad

ASISTENCIA  EL PRESIDENTE DE SECPAL PIDE QUE SE CUMPLAN VOLUNTADES SIN QUE SE ACTÚE CONTRA LA MEDICINA

Rocafort: "Se esperaba una ley más enfocada a los paliativos"
❚ Redacción                                          

Javier Rocafort, presidente 
de la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos 
(Secpal), ha manifestado 
que la futura ley de cuidados 
paliativos "no puede califi-
carse de eutanásica", aunque 
está de acuerdo con la Con-
ferencia Episcopal Española 
en que la normativa tiene 
todavía "aspectos esenciales 
que arreglar, pues es necesa-
rio garantizar que el enfer-

mo pueda cumplir su volun-
tad sin exigir al médico que 
actúe en contra de la Medi-
cina. Este es el único punto 
que pensamos que debe ser 
retocado por quienes ahora 
van a debatirla, que son los 
parlamentarios", ha explica-
do Rocafort a Europa Press. 

En la Secpal están de 
acuerdo con la norma en la 
medida en que "su objetivo 
principal es evitar el sufri-
miento del paciente", aun-

que "lo que desde la socie-
dad se esperaba realmente 
era una ley más enfocada a 
los cuidados paliativos" (ver 
página 9). 

Derecho de los españoles 
Además, y aunque la inclu-
sión de enmiendas no se ce-
rrará hasta septiembre, "nos 
hubiera gustado que se hu-
biera dado el derecho a to-
dos los españoles a recibir 
cuidados paliativos en el do-

micilio y en los hospitales 
con independencia de los 
síntomas que presenten los 
enfermos y la complejidad 
de la situación, y que se defi-
nieran con claridad los nive-
les de cuidados y el acceso a 
ellos", ha añadido Rocafort, 
para quien estos requisitos 
no terminan de estar defini-
dos en un proyecto de ley 
que a su entender "sólo ha 
conseguido ir un paso más 
allá de la actual Ley de Auto-

nomía del Paciente". 
En conclusión, "la norma-

tiva pretende dar prioridad a 
la voluntad del paciente so-
bre el médico, teniendo en 
cuenta que su orientación 
busca que los pacientes no 
sufran". La razón de ser de la 
norma "no es establecer un 
marco de regulación para la 
eutanasia, sino evitar el su-
frimiento de los pacientes a 
toda costa",  ha explicado el 
presidente de Secpal.

La agencia de Salud Pública puede ser la Aesan 
reconvertida o puede crearse con una fórmula 

similar a la propuesta para la estatal de I+D

Consulte el 
documento enviado 
por Sespas y SEE a 
los diputados en 
nuestra pagina web.

José Ignacio Nieto.




