
RELEVO POR SORPRESA EN EL MINISTERIO DE SANIDAD
LOS SINDICATOS APLAUDEN LA MARCHA DE ELENA SALGADO, MIENTRAS SOCIEDADES Y COLEGIOS ALABAN SU TRABAJO POR LA SALUD PÚBLICA

Todos esperan más diálogo con Bernat Soria
4, {~: re ~, ,~, di fr+r~te de Minist~ o de Sanidad, que se hará efe~ivo hoy con

In toma de posesi6n de Bernat Soria, no ha dejado indiferente a los repre-

se~taHtes de ~a prof~~ián, ~a industria farma¢éutica y los partidos politi=

I LF./L,G.G.JMJ./C.F.IA.O.
La pru~sión se dMde al v~
lorar e] cambio en el Minis-
terio de Sanidad. Mientras
los mp~sentes de coletos y
sociedades estiman posievas
la relación con ]a ex minis-
tra de Sanidad, Elena Salga-
do, los sindicatos se mani
~e~Lan temerosos por la [al-

de perfil pdiOco del ~lsti-
tuto, el hasta ahora director
del Centro Andaluz de Me-
dicina Molecular y Mediei=
na Regonerafiva, Bernat So
ría.

Miguel Ángel González
de la Puente, viceprealdente
de la Federación de Asocia-
ciones Cienti~co Médicas
de España (Facme), lamenta
profundamente la sustitu-
ción de Salgado por goria, al
que define como "un hom-
bre serio y muy vinculado a
la Investigaci6n". Aunque el
portavoz de Facree p~efiere
dar a Sotia los cien dtas de
rigor antes de predecir su
gestión, considera que "el
c&mbio es chocante, puesto
que son biograñas muy dite-
temes". Opina que la pel~-
mica Ley del Alcohol ha sido
deEniti~a para Salgado: "La
ha enfrentado con la Admi-
nistt aeión central y eso le ha
hecho mudlo darle".

Carlos Amgaa. secretario
general de la Confederación
Estatal de Sindicatos Médi-
cos (CESM), se muestra
también temeroso de la de-
cisión: "No es cuestionable
d valor de Soda como cien-
tifico, pero si lo es su valor
como po]hico y gestor’! A su
juicio, debe ponerse manos
a la obra desde el primer
momento, porque "hay mu-
chas asignaturas pendientes
y con el verano apenas dará
tiempo". Entre los aspectos
que quedan pendientes es-
tán el impulso del Poro Max-
co para el Diálogo Social,
"que no se refine desde fe-
brero de 2006". para Amaya,
"Salgado no ha sido capaz de
cohesionar el Consejo Inter
tertitonal ni la Comisión de
Recursos [-lumanos’l

"Me alegro mucho de que
por fin se marche la peor
ministra de Sanidad que ha
habido en toda la democra-
cia, aunque creo que el rele-
vo se ha producido tarde y
que el legado que deja es te-
rrible", sentencia Maria los~
Mende, secretaria general
de la Federación Estatal de
Sanidad de CCO0, Alende

Bernat Soria. en la sede del Cabimer, durante su primera aparición como ministro de Sanidad

Soria quiere seguir ligado al Cabimer
! DM Sevilla
El actual responsable del Centro Andaluz
de Biologia Molecular y Medicina Regenera-
tira (Cabimer) fue escueto y discreto en 
primera aparición ante los medios como mi-
nistro de Sanidad, en la que destacó su vo-
Itmtad de diálogo y su compromiso con la
investigación y los profesionales sanRarios.
Se definió como una "persona de consenso"
y "dialogante con todas las comunidades au-
tónomas de cualquier signo po]Rico". Seña
suhray6 esa intención, concretando que ’qo-
das los que tengan competencias relaciona-
das con salud, tendrán un amigo y un cola-
borador". También hizo referencia a los pro-
fesionales: "Soy médico y en el ministerio
van a tener un compañero".

Además, el hasta ahora responsable del
Cahimer subrayó su compromiso con la in-
vestigación expresando su deseo de que Es-

paria esté entre los ocho palses más potentes
en esta materia, el mismo lugar que ocupa
como potencia económica a nivel mundial.
En investigación "todos los que quieran ha-
cer propuestas tendrán a alguien dialegante’~
pero advirtió de que la investigación sicre-
pro debe responder a una pregunta: "¿Cómo
puede mejorar la salud y el bienestar de los
ciudadanos?",

Sería caliñc6 la actual situaciOn del Cabi-
roer como un referente internacional y ex-
pros~ su deseo de seguir ligado al programa
andaluz de medicina regeneradva. Matizó
que la f6rmula está sin concretar.

A la hora de analizar el salto del laborato-
rio al despacho ministeñal, apel6 al "trabajo
y la dedicación" como fórmula de éxito. Al
hilo, volvió a agradecer a Zapatero su pro-
puesta y lo definió como "un premio Nobel a
la honestidad y a la solidaridad".

crítica "la dejadez de Salga-
do, ya que ni siquiera ha si-
do capaz de abordar los
asuntos que ya estaban regu-
lados". En cuanto a Soria,
destaca su "excelente trayec-
toria cientifica y profesin-
na]", aunque cree que hay

que respetar un tiempo pea
dencial para ver cómo se de
senvuelve como ministro.

Pilar Navarro, secretaxia
general de Sanidad de UGT,
señala que el perfil de Soria
"es de una persona de gran
solvencia profesional e im-

cos. La salida de Elena Satqado ha sido aplaudida por los sindicatos que,
junta a representantes de las sociedades y cdieqios, manifiestan sus du-

das sobre la capacidad de gestión poI&ica det nuevo ministro.

portante reconocimiento" y
admite que "los cambins
siempre producen expecta-
tivas de cambio". Entre le
que espera del nuevo manis-
tro, pide "que se abran me-
sas de diálogo sedal y nego-
ciación colectiva" y adelanta

=~ Facme lamenta la
,o

í salida de la ministra,
que achaca a las

consecuencias
negativas de la

polémica sobre la

Ley del Alcohol

El PP cree que la

remodelación carece de
calado e lU espera que
sirva para abordar con

consenso con las CCAA
los temas pendientes

en Sanidad

SoHa, en su primera
aparición tras conocer

su nombramiento,
calificó a Zapatero

como "un premie Nobel

a la honestidad y a la
solidaridad"

que su sindicato mantendrá
las mismas reivindicariones
que hasta ahora. De la ges-
tión de Salgado destaca las
normas de salud pública y
consumo, pero señala como

puntos negativos los proble
mas para desarrollar la
LOPS y el Estatuto Marco.

El presidente de la Orga-
nizaci6n Médica Colegial
(OMC), Isacio Siguero, 
expresa en un tono muy di-
plomático: "El nombra-
miento de Sarta para nasa-
tres es runa gran satisfacción
por tratarse de un gran pro-
fesional de la medicina, de
gran tolerancia cientifica y
conocedor de la salud". Con
respecto a Salgado, Siguero
destaca las buenas relacio-
nes que han mantenido, es
pecialmente en d desarrollo
de politicas de salud públi-
ca, como la lucha contra el
tabaco y el alcohol y la rne
jota de la salud mental.

laurea Pade6s, secretario
del Colegio de Médicos de
Barcelona, coincide con la
opinión de los sindicatos:
"Soda viene de la investiga-
ción, pero desconocemos su
experiencia en gestión po]i-
tica; y en este ámbito en el
que el ministerio tiene todo
transferido, es muy impor-
tante ver si tendrá la capaci-
dad de buscar acuerdos y la
complicidad de todos en el

lnterterritorial".
Alfonso Moreno, presi-

dente del Consejo Nacional
de Especialidades en Cien-
cias de la Salud, se muestra
sorprendido por el "repenti-
nor’ cambio y destaca el "flr-
rne compromiso" de Salgado
con los aspectos fom~afivos:
"Ha puesto en marcha el
nuevo Consejo de Especiali-
dades, que integra a todas
las profesiones sanitarias, y
se ha implicado mucho en
el desarrollo de la troncali-
dad, como demuestra la
creación de un grapa de tra-
bajo especifico".

Parreaindustria ha queri-
do expresar "su satisfacción
por el perfil ciendfico Inves-
tigador del nuevo responsa-
ble" y cree que el norehra-
miento "permite afrontar
estos meses con la esperan-
za de que se abra una etapa
en la que la innovación sea
una prioridad para el Minis-
terio de Sanidad y goce de
un mayor reconocinaiento’!

"Operac[6n cosmética"
Desde la oposición, el líder
del PP, Maxiano Rajoy, ase-
gnra que la reforma del Go-
bierno no es más que "una
operación cosmética que
llega tarde y se queda corta,
puesto que afecta a ministe
rías que gestionan sólo eI t
por ciento del presupuesto".
El coordinador general de
IU, Gaspar Llamazares. re-
clama "una pronta solución,
de común acuerdo con las
autonoreias, de las exigen-
cias de un sistema público
de calidad".

Jordi Xuelti, portavoz sa-
nitario de CiU, considera
oportuno el cambio de car-
tera, "porque ya habia com
p]etado su agenda politaca y
legislativa en Sanidad’! Lo
que CiU pide de forma pric-
ritaria es "que reeiore el fim-
cionamiento del Consejo In-
terterritorial" y, "más que
nunca", llegax a un Pacto de
Estado por la Sanidad.

Margarita Uria, presiden-
ta de la Comisión de Sani-
dad y portavoz de] PNV,, ha
ce un balance positivo de la
labor legislativa de Salgado,
De Sarta reconoce su carác
ter de "eminencia cienfifica"
y ha destacado que su llega-
da tras la entrada en vigor
de la Ley de Investigación
Biomédica "dice algo de la
rdevancia que se quiere dar
a esa linea pdiitica".
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RELEVO POR SORPRESA EN EL MINISTERIO DE SANIDAD
LA COMUNIDAD CIENT/FICA HABLA SOBRE SORIA

Un ministro
para la Ley de
Biomedicina
-~ LOS cientificos creen que Bernat Soria será el

ministro de la Ley de Biomedicina. AKjunos le

critican por usar la ctencia con fines polRicos.

i Redacción
José Manuel Fernández de
la Bastida, vicepresidente de
Investigación Cientifica y
Técnica del Consejo Supe-
rior de Investigaciones
Cienfificas, al que pestenece
el Centm Andaluz de Biolo-
gía Molecular y Medicina
Rogenerativa (Cahimer),
que ha dirigido hasta ahora
Bernat $oiia, confía en que
su nombramiento sea un
impulso a la investigaci6n
biomédica. Como otros in-
vestigadores consultados
por DM, cree que haber si-
do uno de los promotores de
la Ley de Investigación Bio-
médica, que entró en vigor
un d~a antes de su nombra-
miento, ha influido en éste.

Joan Rod6s, director gene-
ral del Hospital Clinico de
Barcelona y presidente del
consejo asesor del Ministe-
rio de Sanidad, dice que So-
da es "un buen invesñgador
cuyo nombramiento garan-
tiza que el proyecto más po-
tente del ministerio (la in-
vesdgación biomédica) será
potenciado". Asegura que es-
tá dispuesto a continuar al
frente del consejo asesor si
Soda quiere contar con éb

Cdsar Nombela, catedráti-
co del Arca de Conocimien-
to de Microbiologia de la
Universidad Complutense
de Madrid, manifiesta su
"total confianza" hacia el
nuevo ministro. Entiende el
nombramiento como una
ratificación a los plantea-
mientes de la Ley de Investi-
gación Biomédica, "que
apuesta mucho por la medi-
cina regenerativa~

Perfil polRIco
Carlos IApoz Belmonte, di-
rector del Instituto de Neu-
rociencias de Alicante, fue
durante años amigo del nue-
vo ministro y tmhaj6 con él
(ver DM del 13-VII-2oo6).
"Hace años que Bernat se
enfocó hacia la ca~era poli-
tica y, por tanto, no me sor-
prende el nombraimento. Es
una persona inteligente y
capaz, y espero que su pasa-
do y su furmaci6n cienrifica
le ayuden a acercarse con
objetividad a los problemas
que tendrá que abordar co-
mo ministro. Hace tiempo
que en la comunidad cienti-
tica no le consideramos co-
mo Investigador, sino como
político", afirma. Y añade

Bernat Sofia.

que, aunque considera que
la ambici6n política del
nuevo ministro es tutal-
mente licita, ’]o que no me
parece bien es que haya uti-
lizado la ciencia para hacer
carrera politica. En su mo-
mento aprovechó un tema
científico (la investigaci6n
con células madre embrio-
naftas) para entrar en la ca-
rrera política". La cfitica se-

UNA CARRERA CIENTÍFICA EN LA QUE AÚN HAY MUCHO POR HACER

El hombre que curó la diabetes a ratones
y abrió la veda de las ’stem’ embrionarias
I Maria Povt~a
Bernat Soda irrumpió en el
panorama mediático en el
año aooo. La puerta de en~
trada a la fama se la dio un
ar~culo publicado en la re-
vista Diabetes (una revista de
impacto medio, comparable
al de Brtiish Medical ]ouraal
o PLoSMedicine, pero la
principal de su especiali-
dad), y que Du~o M~oICO
fue el primero en recoger en
la prensa española (ver DM
del 2-1-zool), con una de
esas noticias esperada desde
hacia años: la diabetes se
podia curar en ratones con
c61ulas madre embfionarias.
El titular era llamaúvo, pero
la noticia tedia sus reservas.
De momento se hahia hecho
en animales y no se sabia a

bre la instrumentalización ciencia cierta si era reprodu-
cibIe en humanos.

Desde ese primer contac-
to con los medios han pasa-
do siete años. En este tiem-
po Som ha conseguido fon-
dos y ha creado varios laho-
ratoños por el mundo (Sevi-
lla y Singapur) que trabajan
con el objetivo de resolver la
diabetes juvenil con células
madre embdonarias. La lite~
ratura cienflfica (PahMed)
recoge 94 atttcufus cientifr-
cos firmados por él.

En sn carrera por conse-

guir trasladar los resultados
a beman~s, investiga ahora
la posibilidad de que una se-
rie de factores de crecimien-
to contdbuyan positivamen-
te a la difurenciación de las
células madre embdonarias
en productoras de insulina.

de la ciencia es comparada
por otros investigadores
consuhados por DM, que
añaden que cuando en su
dia el PSOE decidió ahan-
derar la investigación en c4-
lufus madre embrionarias
encontr6 en Soria el apoyo
mediático que otros prefi-
rieron no asumir para evitar
ofrecer mensajes triunfalis-
tas sobre est~ técnicas.

Sus compañeros del Ca-
bimer han recibido la noti-
cia con "mucha alegria. Su
brillante trayectoria le ha
hecho merecedor del nom-
bramiento. Su criterio ha
permitido emprender y or-
ganizar todos los proyectos.
Toro~ las riendas del centro
y formó los cimtro depm-ta-
mentos que trabajan en ér’,

LA MINISTRA CREE QUE LA VALENTI’A DE BERNAT SORIA SERÁ "GARANTIA ABSOLUTA DE ÉXITO"

Sakjado: "Me voy justo cuando empezábamos a ver los
efectos de las políticas que habíamos puesto en marcha"

los efectos de políticas que
hemos puesto en marcha,
como en el caso de las dro-
gas, cuyos últimos datos pre-
sentará ya el nuevo ministro
en septiembre".

La ex ministra de Sanidad
reconoció que, aunque el
presidente del Gobierno, lo-
s~ Luis Rodrigoez Zapatero,
no tiene que justificar nin-
gún cambio, "éI sabe el gran
esfuerzo que rne supone de-
jar un departamento en el
que me he sentido tan có-
moda. Aunque en el nuevo
ministerio hay muchas co-
sas que hacer, sé que tam-
bién este nuevo cargo pre-
tende compensar esa pena
que el presidente sabe que
siento".

Salgado consideró que be
eontribuido a "crear una
nueva idea de lo que es, no
la sanidad, sino la salud en
general, algo que estábamos
empezando a descuidar con
hábitos de vida poco saluda-
bles". Asimismo, reconoció
sentirse orgullosa de su
apuesta por "los trabajos de
los profesionales, sobre todo
los de atención primaria".

En cuanto 8. SU sucesor,

Salgado opinó que "la valen-
tía que Soria demostró al
impulsar la Medicina Rege-
nerativa en un entorno con-
trafio a innovaciones le ser-
vira para enfrentarse a los
ratos de Sanidad con absolu-
ta garantia de éxito. Espero
que continúe y mejore los

retos que hemos iniciado es-
tos años",

es[sFtc@

A lO largo de su mandato, las
medidas más destacadas de
Salgado han sido la aproba-
ci6n de las leyes del Tabaco,
que entró en vigor el 1 de
enero de 2oo6 (ver DM del
3-1-2oo6), del Medicamento
(ver DM del 3o-VLzoo6),
de Reproducción Humana
Asistida y de Investigaci6n
Biomédica, asi como la re-
forma del Fondo de Cohe-
sión y la promulgaci6n de la
cartera de servicios única.
En el tintero queda la mafu-
grada Ley del Alcohol que se
vio obligada a retirar (ver
DM del 22-1I-2ooí’).

n M.T/A.O.
"La verdad es que el Mims-
terio de Sanidad engancha
mucho". Con estas palabras
Elena Salgado inició el vier-
nes su última comparecen-
da como responsable de Sa-
nidad, y ala espera de tomar
posesión hoy al frente del
departamento de Adminis-
~xaciones Públicas.

Satgado, que no pudo
ocultar su sorpresa por el
ceanbio, quiso hacer un ba-
lance de estos años en los
que su equipo "ha creado un
Ministerio de Salud con da-
tos e información muy
transparentes". Como ella
misma admtii6, el relevo se
produce en un momento en
el que "empezáhamos a ver

i!

i~’ Una ~ do en rmo

~ Mmr de troncales, :POSible soIuc|ón a la diabetes 1

Pese a las promesas
iniciales, pronto se

volvió cauto sobre sus

descubrimientos:
"Estamos todavía lejos

de una solución para la

diabetes"

La ventaja de su teoría,
frente a otras implantadas
en la clínica como el tras-
plante de islotes pancreád-
cos, es que no hahrla limita-
ci6n de islotes disponibles
para utilizar, la principal pe-
ga de la fuente de cadáver.

Aunque otras estrategias
para solucionar la diabetes
parecen tomarla fa ventaja a
la de Soria, él siempre lo ha
aceptado con deportividad y
asume que la primera línea
que consiga una solución se-
rá bienvenida.

Pese a la ilusión y las pre-
mesas iniciales, pronto se
volvió cauto sobre el verda-
dero alcance de sus descu-
brimientos: "Estamos toda-

via muy lejos de una solu-
ción de este tipo para la dia-
betes. Se han levantado ex-
pectativas por la publica-
ción en prensa, pero hay
muchos experimentos que
funcionan en animales, pe-
ro no en hmnanos".

A lidiar con el tipo 2
Desde su nuevo sill6n, Soria
va a tener que lidiar, entre
otros temas, COn el verdade-

ro problema de la diabetes:
tratar de frenar el aumento
exTonencial de casos del ti-
po z de la diabetes previsto
para las próximas décadas,
una tarea para la que llega
bien preparado. La diabetes
2, ligada a los faíbitos de vi-
da de hoy en dia (obesidad 
sedentatismo) y que se pue-
de evitar o corregir modifi-
cando los hábitos de vida, se
sumará a los otros grandes
problemas de salud púbbca.

Ingenio y trabajo serán de
nuevo necesarios para con-

trolar una de las denomin~
das epidemias del nuevo mi-
lenio.

Elena Salgedo, durante su despedida como ministra de Sanidad.
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