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Soria dice que será "amigo" del médico, investigador 
probiomedicina y padre contra el alcohol y la droga 
 
Bernart Soria, recién nombrado ministro de Sanidad y Consumo en sustitución de 
Elena Salgado, asegura que "como médico, padre e investigador", su futura gestión 
al frente del ministerio se centrará en atender los problemas de los profesionales 
del Sistema Nacional de Salud (SNS) desde la óptica de "un amigo y colega", 
continuar la lucha de Salgado contra lacras como la droga, el consumo de alcohol 
en menores o los malos hábitos alimenticios de los ciudadanos y aumentar el 
respaldo a la investigación, tanto biomedicina como en la búsqueda de soluciones 
para enfermedades raras, crónicas o de prevalencia alta, como la diabetes. 
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Reconoce que la noticia de su nombramiento como responsable de Sanidad y 
Consumo ha sido "toda una sorpresa" que ha aceptado "con como el honor y la 
alegría que supone servir al país" y la "oportunidad" que a su juicio supone ser 
ministro de un sector al que pertenece como profesional.  

Aunque reconoce que "uno siempre piensa que no tiene el nivel de cualificación 
suficiente" para aceptar un cargo así, asegura que afronta el reto con ilusión y que 
su primera medida como ministro será "informarse de dónde está el Ministerio, de 
dónde está el baño y de dónde se puede tomar un café" por allí cerca. "Mi 
trayectoria política dura 60 minutos y no conozco las estructuras".  

Destaca que las prioridades de su futura gestión serán "los enfermos y los 
ciudadanos, ofrecerles más salud y de mayor calidad". En este empeño, confirma 
su intención de continuar la "excelente" labor emprendida por su antecesora en el 
cargo en relación con la lucha por bajar los "preocupantes" datos sobre los niveles 
de consumo de drogas en nuestro país, la prevención del consumo de alcohol entre 
menores y el fin de los malos hábitos sanitarios y de consumo. "Como padre, mis 
prioridades son las del ciudadano y los últimos datos sobre el consumo de drogas 
en nuestro país son preocupantes".  

"No me bajaré del burro de la ayuda del paciente" 

Como médico, el profesor Soria se reconoce "cercano" a las inquietudes de los 
profesionales del SNS, con quienes buscará analizar "con claridad y entre nosotros" 
los problemas del colectivo siempre con el objetivo final de beneficiar al paciente. 
"Me preocupa aumentar la calidad de la sanidad española, comparto las inquietudes 
de estos profesionales y su continuo intento por desarrollar su vida profesional. 
Quiero que sepan que tienen un amigo en el Ministerio para analizar sus problemas 
pero del burro de que no me voy a bajar es el de ayudar al paciente".  

Desde su faceta de investigador, el nuevo ministro de Sanidad se preocupará 
porque los avances en esta materia lleguen a los enfermos y por que se aumente la 
inversión en este campo para buscar nuevos tratamientos para las enfermedades 
de alta prevalencia como la diabetes, colectivo de enfermos con el que siempre se 
ha mostrado muy comprometido; las patologías crónicas o las enfermedades raras, 
ante las que se muestra "especialmente preocupado" y sobre las que según dijo, 
Salgado hizo "un excelente trabajo" a continuar.  


