
 
 
MATESANZ, NUEVO MIEMBRO DE LA ACADEMIA MÉDICO QUIRÚRGICA 
“La ONT ha conseguido sacar lo mejor de la sociedad española”  

Actualizacion: Jueves 18/11/2010 - 15:40 
Fernández-Lasquetty inaugura el año académico hablando de libertad de elección 

Félix Espoz / Imagen: Pablo Eguizabal. Madrid 
La Academia Médico Quirúrgica Española ha nombrado como académico de número a Rafael Matesanz, 
director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en un acto en el que el consejero de Sanidad de 
Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, defendió la implantación de la libertad de elección en la Comunidad y 
en el que Luis Ortiz, presidente de la Academia, denunció la precariedad de los sueldos de los médicos 
españoles. 

En su discurso, Matesanz ha destacado la generosidad de 
los donantes, la cobertura del sistema sanitario y la labor 
de los profesionales que se han implicado de manera 
decidida en los trasplantes. “La ONT ha conseguido sacar 
lo mejor de la sociedad española”, ha señalado. 

El nuevo académico le ha dedicado el reconocimiento (que 
le hace mucha ilusión porque viene de sus compañeros) a 
“todos los que hacen posible esos pequeños milagros 
todos los días”. Ha explicado que cuando de un donante 
joven se trasplantan todos sus órganos a diversos 
receptores se está haciendo retroceder a la muerte 56 
años y es muy difícil encontrar en medicina algo que 
consiga resultados parecidos”. 

Por su parte, el consejero de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, que dio una conferencia 
magistral con la que inauguraba el año académico, ha afirmado que los principios irrenunciables en los 
que se basan las últimas reformas emprendidas en Sanidad por la Comunidad son la libertad, la 
responsabilidad y la calidad. 

“El poder elegir dignifica al paciente”, ha mantenido el consejero que ha recordado que la libertad de 
elección ya se ha implantado en otros países como Suecia, donde ha aumentado la satisfacción hasta un 90 
por ciento y se han producido un 22 por ciento menos de reclamaciones. 

Como imagen de la importancia de los cambios acometidos, que el 1 de diciembre tendrán una segunda 
fase al poder elegir hospital y especialista, ha recalcado que los ciudadanos pueden escoger “con quien 
pasar momentos difíciles y de vulnerabilidad”, lo que debe suponer para los médicos un estímulo por la 
confianza depositada. 

Salarios Bajos 

 Matesanz junto a Ortiz y Fernández-
Lasquetty al ser nombrado miembro de la 

Academia. 



Ortiz en su intervención ha argumentado que la misión de la Academia es devolverle al médico el prestigio 
social perdido. “Tenemos una de las mejores sanidades públicas de más calidad y cobertura asistencia de 
Europa, sin embargo, tenemos los profesionales peor remunerados de la misma, con salarios que en 
algunos casos ronda el 50 por ciento del de nuestros colegas comunitarios”, ha añadido. 

En el acto también fue nombrado académico Bartolomé Beltrán Pons, director de Prevención y Servicios 
Médicos de Antena 3.  

Francisco García, presidente de la Asociación de Médicos Gallegos. En la imagen central Jesús Millán, 
presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, charla con el director general de Hospitales de la 

Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño. A la derecha, Ricardo de Lorenzo, presidente de la 
Asociación Española de Derecho Sanitario.

 Matesanz conversa con Manuel Molina, director de Ordenación e Inspección. En el centro la foto de 
familia con Beltrán, Fernández-Lasquetty, Ortiz y Matesanz. A la derecha, Javier Rodríguez, portavoz 

de Sanidad del Partido Popular en la Asamblea de Madrid habla con Belén Prado, viceconsejera de 
Ordenación Sanitaria de Madrid.

 


