Exma. Sra. Maria Luisa Carcedo
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Paseo del Prado 18
28071 - Madrid
Excelentísima Sra. Ministra:
En nombre propio y de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
(SESPAS) deseo transmitirle nuestra enhorabuena y nuestros mejores deseos para su
desempeño como nueva Ministra de Sanidad. Su experiencia profesional en el ámbito de la
salud pública y la atención primaria, insólitos en las personas que le han precedido en esta
responsabilidad, comportan un conocimiento de primera mano de las prioridades en salud y
asistencia sanitaria de la población. Es por ello que nos congratulamos de su designación, y le
expresamos que como Sociedad nos ponemos a su disposición para colaborar en su tarea en
favor de la salud de la ciudadanía. Hemos leído con agrado sus declaraciones sobre el
desarrollo de la Ley General de Salud Pública: muchos de nuestros asociados son expertos en
este terreno por lo que le rogamos que no dude en contar con nosotros para este desarrollo.
La SESPAS agrupa a unas 3.600 personas socias de 12 sociedades temáticas o territoriales
implicadas en la sanidad, y es la sociedad profesional y científica de referencia en este campo
en España. Seguimos con interés las políticas orientadas a mejorar la salud colectiva, y hace
poco elaboramos un breve listado de los aspectos que a nuestro entender merecen una
atención destacada por parte del Ministerio en este momento, que adjuntamos a esta carta
con espíritu de colaboración leal. Es probable que muchos de ellos estén ya en su lista de
prioridades, y hemos tenido indicios favorables en relación al primero de ellos; en cualquier
caso expresan lo que preocupa hoy día a buena parte de las personas que forman parte de
nuestra sociedad.
Naturalmente, estaríamos encantados de poder mantener un contacto directo y poder
ampliarle personalmente estos temas, así como contribuir a valorar formas de abordarlos y
explorar formas de colaboración, si esto le parece conveniente. En todo caso, aprovecho esta
oportunidad para saludarle muy cordial y atentamente tanto en nombre de la Sociedad como
personalmente,

Dr. Joan-Ramon Villalbí
Presidente de la Sociedad
Barcelona, 28 de septiembre de 2018.

