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Uxue Barkos, portavoz del 
Grupo Mixto, ha instado a los 
socialistas a “un punto de en-
cuentro con las asociaciones del 
sector hostelero”. Por su parte, el 
presidente de la comisión, Gas-
par Llamazares, “como médico” 
ha recordado que el fumador 
pierde diez años de expectativa 
de vida con respecto a los que 
no inhalan nicotina. Para Lla-
mazares se trata de una norma 
“con valores democráticos” de 
la que ha resaltado la importan-
cia de la restricción del humo en 
los centros sanitarios y parques 
infantiles.

Cinco de seis enmiendas
La portavoz del CiU, Concep-
ción Tarruella, se ha mostrado 
satisfecha por la aceptación de 
cinco de las seis enmiendas pre-

Exposiciones breves y vota-
ción rápida. Así ha transcu-

rrido la reunión de la Comisión 
de Sanidad para aprobar la pro-
posición no de ley que modifi ca 
la Ley Antitabaco de 2005. El 
acuerdo en líneas generales era 
evidente exceptuando la evalua-
ción del impacto de la norma en 
el sector hostelero, dramática 
para el Partido Popular, con 
“pérdida de puestos de trabajo, 
cierre de locales y el ocio noc-
turno muy afectado”, según su 
portavoz Mario Mingo.

Impulsar el pro-
greso del Derecho Sanitario es 
el objetivo principal del XVII 
Congreso Nacional de esta dis-
ciplina, que se ha inaugurado 
en la sede del Colegio Ofi cial de 
Médicos de Madrid. Así lo ha 
manifestado, el presidente del 
Comité Organizador, Ricardo 
de Lorenzo, que ha añadido que 
el progreso del derecho sanitario 
se basa “en que los profesionales 
trabajen seguros, que los usua-
rios alcancen un alto grado de 
satisfacción en la atención, que 
los juristas encuentren solucio-
nes simples, justas y asequibles, 
y que la Administración ponga 
los medios para que se puedan 
llevar a cabo”.

La sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) ha 
marcado el acto inaugural del 
congreso, convirtiéndose en un 
tema central. La viceconsejera 
de Ordenación Sanitaria e In-
fraestructuras de la Consejería 

de Sanidad de Comunidad de 
Madrid, Belén Prado, ha insisti-
do en que “en tiempos de crisis, 
lo peor es quedarse quieto”, y ha 
hecho hincapié en la necesidad 
de establecer “acuerdos en Sani-
dad”.

Por otro lado, Juan José Ro-
dríguez Sendín, presidente del 
Consejo General de Colegios 

Ofi ciales de Médicos, ha asegu-
rado que los continuos cambios 
de ministro de Sanidad, “tres en 
tres años”, no ayuda a que haya 
una estabilidad en la Sanidad 
española.   �

De Lorenzo: “El 
progreso del Derecho 
es la seguridad de 
los profesionales”

Dagnino, Prado, Rodríguez-Sendín, González-Jurado y de Lorenzo.

Los portavoces Concepción Tarruella, Mario MIngo y Pilar Grande.

Impulso al progreso 
del Derecho Sanitario
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sentadas por su grupo. El único 
escollo, la demanda de bene-
fi cios fi scales para los estable-
cimientos que habilitaron sus 
locales, rechazada por el PSOE. 
Tarruella ha destacado también 
el estricto cumplimiento que 
ha demostrado Cataluña ante 
la normativa de 2005, pregun-
tándose si esta reforma habría 
sido necesaria “si el resto de 
las comunidades autónomas la 
hubiesen seguido de la misma 
manera”. 

Por su parte, la portavoz del 
partido socialista Pilar Grande, 
ha abogado por una ley “clara, 
concisa y sin recovecos que sea 
entendida por toda la sociedad” 
y recordó que el objetivo fun-
damental de su partido había 
sido el de “mejorar la salud de 
los españoles, en especial la de 
los trabajadores de la hostelería 
y los niños”.

La proposición de ley está 
ahora en manos del Senado, en 
el que previsiblemente contará 
con el mismo acuerdo general 
que ha cosechado en el Congre-
so de los Diputados. El objetivo 
fi nal es su entrada en vigor el 2 
de enero de 2011.   �

La proposición de ley 
está ahora en manos 
del Senado, que 
previsiblemente tendrá 
el mismo acuerdo


