El PSOE desarrollará la carrera profesional “consolidando a nuestros
profesionales sanitarios en el SNS”
Bernat Soria anuncia también la elaboración de una Ley de la Ciencia, “que
nos sitúe entre los 10 primeros países del mundo”
Redacción, Madrid (23/25-2-2008).- Aunque a lo largo de estas últimas semana han sido varios los actos
en los que se han dado a conocer las grandes líneas de actuación del programa electoral del Partido
Socialista en lo que a Sanidad se refiere, de los que se ha hecho eco EL MEDICO INTERACTIVO, el ministro
de Sanidad y número uno del PSOE en la lista por Alicante, Bernat Soria, ha presentado, de manera oficial
el citado programa, coincidiendo con la apertura oficial de la campaña electoral.
Durante un acto sectorial sobre Sanidad, celebrado en la Escuela Nacional de Sanidad, Soria se
comprometió a “aumentar la calidad en la asistencia sanitaria garantizando tiempos máximos en las listas
de espera” si el PSOE gana las elecciones del 9 de marzo; además ha subrayado que éste es uno de los
cinco grandes objetivos del PSOE en materia sanitaria, al que hay que sumar: desarrollar la carrera
profesional “consolidando a nuestros profesionales sanitarios en el SNS”, colocar a España entre los 10
primeros países del mundo en I+D biomédica, promover la investigación para encontrar terapias
avanzadas para el tratamiento de enfermedades hasta hoy incurables y continuar trabajando en la
protección del consumidor.
Por otro lado, Soria afirmó que en la próxima legislatura desarrollarán “un programa para recuperar a los
profesionales españoles que actualmente ejercen su labor en el extranjero” y “modificaciones legislativas
para tipificar como delito cualquier agresión a un profesional sanitario en el ejercicio de su actividad”.
Soria desglosó estos objetivos en una serie de compromisos con los ciudadanos, como la propuesta de “un
Pacto por la Ciencia, que incorpore a todos los partidos políticos” y la “elaboración de una Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que nos permita situarnos entre los 10 primeros países del mundo,
aumentando la calidad y la productividad científica”.
Asimismo, avanzó que una de las primeras cosas que hará el Gobierno socialista e materia de sanitaria
será poner en marcha “un plan nacional de terapias avanzadas para enfermedades” y continuar en “la
acción transversal sobre le cáncer”, invirtiendo 100 millones de euros al año desde el sector público. Otros
compromisos formulados por Soria fueron la creación de 50 centros de excelencia en investigación
biomédica, al menos 1 por cada CCCAA, y desarrollar una estrategia de atención para mayores y grandes
dependientes.
El candidato socialista por Alicante citó también la elaboración de planes especiales para psiquiatría infantil
y juvenil, para problemas como la anorexia la bulimia, la fibromialgia, la fatiga crónica, el alzheimer, la
diabetes, el parkinson, etc. También subrayó la intención de convertir a España en el primer país que
dedica una atención integral a la mujer en la menopausia.
Durante este evento, donde acudieron también investigadores como el doctor Mariano Barbacid, director
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), la secretaria de Bienestar Social del PSOE,
Matilde Valentín, aseguró sentirse "satisfecha" por que para el PSOE, la Sanidad sea "una prioridad
política" a la que, durante esta legislatura, se han dedicado cerca de 9.000 millones de euros.
Criticó que el PP convirtiera el gasto farmacéutico durante su gestión en "uno de los problemas más
importantes del SNS", que antepusiera "las creencias al avance de la investigación" en Biomedicina y que
trabajara "por privatizar la Sanidad".
A pesar de los ataques, Valentín apostó por que, en la próxima legislatura, PP y PSOE logren un "gran
acuerdo", en colaboración con profesionales y empresas, para mejorar la organización del SNS y para
"reflexionar" sobre "el papel del Ministerio de Sanidad y Consumo" en la actual situación de competencias
sanitarias trasferidas a las comunidades autónomas.
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