Miércoles, 4 de marzo a las 12.00h

El CGCOM acoge la presentación del libro: El Sistema
Nacional de Salud, pasado presente y desafíos de futuro
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) acoge el
próximo miércoles, día 4 de marzo a las 12.00h, la presentación del libro
“El Sistema Nacional de Salud, pasado presente y desafíos de futuro” en el
que diferentes autores abordan la evolución del sistema sanitario español,
comparten su defensa de la sanidad pública, como un derecho de todas las
personas, y su preocupación por la situación actual y de futuro del Sistema
Nacional de Salud.
El acto de presentación del libro contará con la participación del Dr. Serafín
Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos;
así como parte de sus autores: Carmen Montón, ex Ministra de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social; Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de
la Comisión Central de Deontología del CGCOM; y Dr. Fernando Lamata,
experto en Salud Pública y Políticas de Salud, exsecretario general del
Ministerio de Sanidad.
El objetivo del libro es plasmar la experiencia y el compromiso en la
defensa de la sanidad pública de sus autores “con la ilusión” de poder
contribuir a generar un debate que sirva para dar un nuevo impulso al
Sistema Sanitario.
Los autores del libro son profesionales que han dedicado parte de su vida
a la sanidad, desde diferentes cometidos y en diferentes momentos como
Pedro Sabando, que fue Subsecretario de Sanidad cuando se diseñó la Ley
General de Sanidad y después Consejero de Sanidad de Madrid; Francisco
Torres, fue viceconsejero de Sanidad cuando se puso en marcha el modelo
autonómico y fue impulsor de la reforma psiquiátrica en España y en Latino
América; Fernando Lamata fue Secretario General de Sanidad del Ministerio
y antes fue Consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y Director
Provincial del Insalud en Cantabria y en Madrid; Juan José Rodríguez Sendín
médico de familia y ex presidente del CGCOM entre 2009 y 2017; Ramón
Gálvez que fue gerente de hospitales públicos y responsable de Atención
Sanitaria en el antiguo Insalud; Javier Rey del Castillo, fue Director General
de Alta Inspección; y Carmen Montón fue Ministra de Sanidad y
anteriormente había sido Consejera de Sanidad en la Comunidad
Valenciana.
A lo largo de catorce capítulos los autores reflexionan sobre cómo se
aprobó y se implantó la Ley General de Sanidad, analizan desde su
experiencia personal los aciertos y los errores en el desarrollo del Sistema
Nacional de Salud, así como la contrarreforma del Partido Popular y el
intento de privatización de la sanidad pública. Y, desde esa reflexión, se
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plantean acciones orientadas a la consolidación y mejora de nuestro
sistema sanitario público.
En el libro cada autor aporta su propia visión de la evolución del sistema
sanitario y refleja sus vivencias. Todos comparten su defensa de la sanidad
pública, como un derecho de todas las personas, y su preocupación por la
situación actual y de futuro del Sistema Nacional de Salud.

Presentación libro Sistema Nacional de Salud
Fecha: miércoles, 4 de marzo de 2020
Hora: 12.00 h
Lugar: Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. (Plaza de las
Cortes 11. Madrid)
Para confirmación de asistencia:
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos prensa@cgcom.es;
Teléfono: 91 431 77 80 ext. 144
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