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Soria dice que llega para "al menos tratar los 
problemas más importantes" 
 
La toma de posesión de Bernat Soria como ministro de Sanidad se ha convertido en 
un acto multitudinario en el que Bernat Soria ha reiterado su voluntad de diálogo y 
su deseo de impulsar la innovación, aunque admitió que "no es lo único importante" 
y que en los meses que restan de legislatura espera "al menos abordar los 
problemas más importantes". 
 
 
Alain Ochoa - 09/07/2007 
 
Bernat Soria ha tomado posesión como ministro de Sanidad y Consumo en un acto 
más multitudinario y con una representación gubernamental mayor de lo que es 
habitual. 
 
Soria ha estado acompañado no sólo por la ministra saliente, Elena Salgado -que 
pasa a la cartera de Administraciones Públicas- sino por la vicepresidenta del 
Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y por la ministra de Educación y 
Ciencia, Mercedes Cabrera, así como por los consejeros andaluces de Salud, María 
Jesús Montero, y de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, a quienes 
definió como "ejemplo de intuición y trabajo". 
 
Carlos Martínez-Alonso, presidente del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y Francisco Gracia, director del Instituto de Salud Carlos III, también 
estuvieron presentes, además de directivos de la industria farmacéutica, de los 
genéricos, de los farmacéuticos y de los enfermeros. 
 
El ministro se estrenó reiterando su carácter de persona dialogante "que aspira a 
llevar la tolerancia hasta donde se pueda, pero con profundos principios". También 
ha dicho que su puerta "siempre estará abierta a propuestas que mejoren la salud, 
la calidad de vida y la seguridad de los pacientes" y anunció que, aunque en ocho 
meses es consciente de que no podrá resolver todos los problemas del sector, se 
centrará "al menos en hablar de los más importantes". En este sentido, destacó su 
buena relación con las asociaciones de pacientes, con las que aseguró que seguirá 
trabajando estrechamente. Ante la cercanía del Consejo Interterritorial, previsto 
para el 18 de julio, pidió a todos los consejeros "de cualquier signo" que colaboren 
"en el trabajo conjunto en favor de los pacientes y de nuestro país". Por último, 
confirmó lo que daba por hecho el sector: "La investigación no es lo único 
importante, pero está claro que mi nombramiento refuerza esa línea de trabajo". 
 
Rememorando la historia plasmada en La Odisea, Soria afirmó: "Cuando se inventó 
la escritura en Grecia hubo quien temió que eso acabara con la narración, que 
hasta entonces había sido oral. Siempre hay sectores que temen la innovación 
porque creen que nos lleva a lo desconocido, cuando lo cierto es que nos protege 
de ello". Por este motivo, el ministro reiteró que promoverá la innovación "como 
fuente de salud, pero también de riqueza y de puestos de trabajo". 
 
El nuevo titular de Sanidad, que insinuó su deseo de seguir vinculado a la 
investigación andaluza, afirmó que seguirá trabajando por ella "desde la ética y la 
dedicación, aunque España tiene excelentes investigadores y profesionales 



sanitarios en su sistema". Soria, que tuvo palabras de agradecimiento para el 
presidente del Gobierno y para el de Andalucía, dijo que "no es tan importante el 
destino como el trayecto, y sobre todo las ganas de hacer cosas". 
 
El ministro de Sanidad promoverá la innovación "como fuente de salud y calidad de 
vida, pero también de riqueza y de puestos de trabajo". 
 
 
Soria pidió la colaboración de todos los consejeros "de cualquier signo político, para 
que colaboremos juntos por los pacientes y por nuestro país". 


