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IX CENA DE VERANO DE LA SANIDAD ESPAÑOLA 

DURANTE SU INTERVENCIÓN EN EL EVENTO ORGANIZADO POR SANITARIA 2000 

Jiménez: “Queremos que el Pacto sea una realidad cuanto antes” 
La ministra también se ha referido a los momentos convulsos de últimos meses tras los recortes 
presupuestarios 

Redacción. Madrid 
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha presidido la IX Cena de Sanidad Española, organizada 
por Sanitaria 2000, y que ha contado con la colaboración 
de Sanofi Pasteur MSD y Ribera Salud. 

Acompañada por miembros de su gabinete como el 
secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, y el 
director general de Ordenación Profesional, Cohesión del 
SNS y Alta Inspección, Alberto Infante, galardonado en la 
cita, ha definido el encuentro como una “obligación y un 
placer” tras el éxito cosechado en las ocho ediciones anteriores. 

  

Ha felicitado a todos los galardonados con una mención 
especial a Francisco Javier Álvarez Guisasola, el consejero 
de Castilla y León reconocido como el más relevante de este 
año, del que destacó su “gran trayectoria profesional y 
amabilidad”. 

En su discurso, la ministra ha instado a las fuerzas políticas y 
demás agentes sociales a tener “un fuerte compromiso” con 
el presente y el futuro del Sistema Nacional de Salud del que 
aseguró que “tenemos que estar muy orgullosos”. 

Recogiendo las palabras de Infante sobre el acuerdo del 
Consejo Interterritorial del 18 de marzo para sacar adelante 
el Pacto por la Sanidad, se ha referido a la recta final que 
vive este documento, recordando el papel impulsor de Bernat 
Soria, ex ministro de Sanidad también presente en la cena, y 
buscando la complicidad de la vicepresidenta segunda del 

Congreso, Ana Pastor, para pedir el visto bueno del PP ya que, según ella, “nos gustaría hacer realidad el Pacto 
cuanto antes”. 

Tras una convulsa temporada de recortes y protestas del ámbito farmacéutico y médico, Jiménez tampoco se ha 
olvidado de los sectores “que se han visto afectados por las decisiones del Ministerio de Sanidad y Política Social”, 
en clara referencia al colectivo farmacéutico, ampliamente representado en la cena, para agradecerles su 
comprensión en “un momento difícil para todos” y animarles a “convertir la crisis en una oportunidad”. 
  



De izquierda a derecha, Ricard Gutiérrez, vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC); Rodolfo Castillo, presidente del 
Colegio Oficial de Médicos de la Región de Murcia; Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; José María Rodríguez Vicente, 

tesorero de la OMC; y Avelino Ferrero, presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme).

  

Los senadores Jesús Aguirre y Pedro Manuel Hernández. A la derecha, Exuperio Díez Tejedor, jefe del Servicio de Neurología del Hospital 
La Paz de Madrid, y Jorge Matías-Guiu, presidente de la Comisión Nacional de Neurología. 

  

José María Pino, presidente de Sanitaria 2000, con Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social. A la derecha, Sergio Montero, 
director general de Sanofi Pasteur MSD, conversa con Francisco Javier Álvarez Guisasola, consejero de Sanidad de Castilla y León, y que 
ha sido elegido como consejero más relevante por los VI Premios a la Administración Sanitaria Española, entregados en la IX Cena de la 

Sanidad.

  



Andrés Cánovas, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), junto a Mariano Moragón, secretario de Finanzas 
y Servicios de CESM. En la siguiente imagen, Manuel Molina, director general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid, junto a Simón Viñals, un histórico de la sanidad española, pionero en la puesta en marcha de servicios urgentes 

de atención médica.

  

De izquierda a derecha, Ignacio Mario Braier, director de la revista de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); 
María Ángeles Planchuelo, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo; Benjamín Abarca, presidente de SEMG; y 
Mercedes Otero, tesorera de SEMG. En la siguiente imagen, Federico Plaza, director general de la Fundación AstraZeneca, y Rafael García 

Gutiérrez, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp). 

  

A la izquierda, Pilar Calbarro, esposa de José María Pino, junto a éste y Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid. A la derecha, Pilar Berengena e Isabel Perancho, de Planner Media, junto a Paul Garcia de Oteyza, director de 

Marketing de Carburos Médica.

  



El consejero de Sanidad de Castilla y León, Francisco Javier Álvarez Guisasola, junto a Esperanza Vázquez, directora general de Recursos 
Humanos de esa misma Consejería. A la derecha, José Luis Alloza, profesor titular de Farmacología Clínica en la Universidad de Alcalá de 

Henares (Madrid), y Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario.

  

José María Pino y Pilar Calbarro, junto a Miguel Carrero, presidente de Previsión Sanitaria Nacional, y casi la totalidad de su Consejo de 
Administración; de izquierda a derecha: Bernardino Navarro, Luis Campos, Esteban Ímaz, Manuel Pérez, Miguel Triola, Tomás del 

Monte, José María Soriano (director gerente de la mutua), Filemón Rodríguez, Miguel Morgado y Fernando Gutiérrez. 

  

Alberto García Romero, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid; Alba Soutelo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de 
Pontevedra; Carmen Peña, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, acompañada por su marido; y Cecilio 

Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. En la fotografía siguiente, Ángel Guirao, subdirector general de Alta 
Inspección del Ministerio de Sanidad y Política Social, y Carlos Jiménez, coordinador Área de Tabaquismo de la Sociedad Española de 

Neumología y Cirugía Torácica (Separ).

  



En la primera fotografía, Fernando Gordón y Esteban Bravo, de Cícero Comunicación. En la imagen de la derecha, José Miguel Rodríguez 
González-Moro, presidente de Neumomadrid; Pilar de Lucas, directora de Comunicación y Relaciones Externas de Neumomadrid; y 

Nicolás González Mangado, jefe del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz. 
 


