
 

LA COORDINADORA DE POLÍTICA SOCIAL DEL PP, EN EL HOMENAJE DE AMA A VILLA VIGIL

Pastor: “Desde donde esté defenderé al profesional”
La que suena como probable próxima ministra reitera su apuesta por la colegiación universal como “un
compromiso con las buenas prácticas en la atención al paciente”

Redacción / Imagen: Diego S. Villasante. Madrid
La coordinadora de Política Social del PP, Ana Pastor, ha clausurado este jueves el acto de entrega de
la  medalla  de AMA al  presidente  de  los  dentistas  españoles,  Alfonso Villa  Vigil.  La  que principal
favorita para ocupar en los próximos días el Ministerio de Sanidad ha señalado que “esté donde esté
seguiré defendiendo a los profesionales”.

Ana Pastor ha vuelto a hacer una encendida defensa del profesional sanitario. A la derecha, Diego Murillo impone la insignia
a Alfonso Villa Vigil, presidente del Consejo de Dentistas de España.

En este sentido ha expuesto que “vamos a defender un liderazgo en recursos humanos para recuperar
el desarrollo profesional, el profesionalismo y la formación interdisciplinar al servicio de los pacientes y
de la sociedad. Defendemos la motivación y el reconocimiento del mérito; hay mucho por hacer y nos
queda mucho camino, pero empezamos un nuevo tiempo de oportunidades, estímulos y sobre todo de
mayor responsabilidad profesional”, ha avanzado. Pastor ha reiterado su apuesta por la colegiación
universal  para  las  profesiones  sanitarias  como  “un  compromiso  con  las  buenas  prácticas  en  la
atención al paciente”.

“Me gusta esa dedicación y ese empeño en ir a más que definen a Alfonso Villa Vigil y a Diego Murillo,
profesionales que defienden lo suyo con sinceridad y pasión, y emplean el humanismo en su trabajo.
Por eso estoy orgullosa de estar aquí, en esta casa, donde la verdad y la honestidad son los máximos
valores,  y  de  poder  defender  aquí  a  la  profesión  odontológica  y  al  conjunto  de  las  profesiones
sanitarias, porque sólo con ellas seremos capaces de liderar el sistema sanitario y el universitario”, ha
añadido Pastor.

Por su parte, el presidente de AMA, Diego Murillo, en su discurso ha destacado que "el doctor Villa
Vigil  reúne  una  serie  de  cualidades  difíciles  de  encontrar  conjuntamente,  como  son  inteligencia,
honestidad,  coherencia,  vocación  de  servicio  público,  gran  formación,  amplios  conocimientos,
ejemplaridad y una gran personalidad”, ha indicado. “Te entregamos enormemente agradecidos esta
distinción por la ayuda que siempre nos has prestado, tanto en tiempo de bonanza como en el de
tempestades,  y  deseando que sigas siempre como hasta  ahora,  con tu mirada de frente y  hacia
arriba”, ha concluido el presidente de AMA.

Ana Pastor, con José María Pino, presidente del Grupo Sanitaria 2000. En la imagen de la derecha, Alfonso Villa Vigil y
Francisco Javier Herrera Gil, vicesecretario de AMA.



Los consejeros de AMA Juan Ángel Sánchez-Harguindey y Vicente Alapont, y el vicepresidente Carlos González-Vilardell. A
la derecha, Villa Vigil posa con Óscar Castro, presidente del Colegio de Dentistas de la Región de Murcia.

Los presidentes de los Consejos Generales de Veterinarios y de Médicos, Juan José Badiola y Juan José Rodríguez Sendín,
también han asistido al evento. A la derecha, Ana Pastor y Ricardo López, director general del Grupo Sanitaria 2000.

A la izquierda, Óscar López Alba, redactor jefe de Redacción Médica, y Álvaro Basilio, director de Comunicación de AMA. A la
derecha, el vicepresidente de AMA Celso Mostacero, y el consejero Enrique Tellería.

Villa Vigil saluda a José Manuel bajo Arenas, presidente de la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España
(Facme). En el centro, la viceconsejera de Ordenación sanitaria e Infraestructuras de la Consejería de Sanidad de la

Comunidad de Madrid, junto a Alberto Fernández, director ejecutivo del Grupo Sanitaria 2000. El consejero de AMA Alberto
García Romero.


	z1
	z2

