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La ministra de Sanidad inaugura el XIX Congreso Nacional de Derecho
Sanitario

REDACCIÓN

jueves, 18 de octubre de 2012 / 16:30

Destaca la fusión de Derecho y Medicina en este encuentro como
ejemplo de diálogo entre mundos distintos

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha

asegurado hoy que la reforma sanitaria es "el punto de partida de

una hoja de ruta que tiene como finalidad alcanzar un Pacto de

Estado por la Sanidad y los Servicios Sociales". Mato ha recordado,

durante la inauguración del XIX Congreso Nacional de Derecho

Sanitario, que se trata de un proceso "vivo", pues a las

disposiciones ya aprobadas les seguirán otras. Eso sí, todas

tendrán un denominador común: "Ganar en eficiencia y en calidad a

favor de los ciudadanos".

La ministra ha adelantado que su equipo ya está trabajando en los

próximos pasos de la reforma, entre ellos la revisión de la cartera de

servicios del Sistema Nacional de Salud, la ordenación y

homogeneización de políticas en materia de carrera profesional y el

diseño de proyectos de e-salud. Reformas que se asentarán, según

sus palabras, "sobre el principio de universalidad, gratuidad

asistencial y calidad en servicios y prestaciones.

Una vez más, la ministra ha manifestado también su intención de

buscar "puntos de encuentro y de colaboración con los distintos

sectores profesionales y sociales interesados", y ha puesto como

ejemplo el congreso inaugurado, que demuestra la unión entre dos

mundos distintos, como el Derecho y la Medicina. Asimismo, ha

resaltado que contar con juristas expertos en Derecho Sanitario

"nos ayudará a la hora de adoptar medidas y aprobar

disposiciones".

Comentarios de esta Noticia

No hay comentarios. Sea el primero en comentar esta noticia

Para poder comentar una noticia es necesario estar registrado.

Regístrese o acceda con su cuenta.

Suplementos y Especiales

miércoles, 14 de noviembre de 2012 Buscar: 

Imagenes

Contenidos de Salud

Gaceta Médica en Twitter

Join the conversation

Circosanitario La #OMC se pone a premiar
@redaccionmedica.es. Sendín premia otra vez a
su socio en la empresa Medgen S.A, JM Solla
gacetamedica.com/gaceta/Articul…
18 minutes ago · reply · retweet · favorite

Circosanitario ¿Qué credibilidad puede darse a
una institución como la #OMC cuando premia a
personajes como Solla o Beltran?
gacetamedica.com/gaceta/Articul…
17 minutes ago · reply · retweet · favorite

1 / 1 Ana Mato presidió la inauguración del


