FACME FELICITA A LA NUEVA MINISTRA DE SANIDAD,
Mª LUISA CARCEDO, Y LE PIDE COMPROMISO
CON LOS PROFESIONALES SANITARIOS
La Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME) saluda y da la enhorabuena por su
reciente nombramiento a la nueva Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo.
“Esperamos que siga trabajando en la línea de su antecesora porque valoramos muy positivamente la
reciente restitución de la universalidad de la sanidad”, comenta Fernando Carballo, presidente de
FACME. “Nos pondremos a su disposición inmediatamente para trabajar conjuntamente en aquellas
iniciativas y estrategias que se pongan en marcha en el sector y afecten directamente a los profesionales
sanitarios”, añade el doctor Carballo. “Por nuestra parte continuamos reclamando a este Ministerio que no
descuide la formación continuada de los especialistas, que impulse la participación de los profesionales en
la gestión sanitaria y que fomente una adecuada financiación del Sistema Nacional de Salud para
garantizar su sostenibilidad”, insiste el presidente.
Por último, como licenciada en Medicina y conocedora de la realidad sanitaria por su posición previa de
secretaria de Sanidad del PSOE y su tarea en el Senado, confiamos en que atienda las demandas del
Foro de la Profesión Médica, del que forma parte FACME, y podamos abordar de manera urgente los retos
sanitarios que se presentaron al inicio de la legislatura.

PROFESIONALES Y PACIENTES CONFÍAN EN QUE EL
NOMBRAMIENTO DE MARÍA LUISA CARCEDO COMO MINISTRA DE
SANIDAD SUPONGA UN IMPULSO A LAS POLÍTICAS DE SALUD
PÚBLICA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA HEPATITIS C EN ESPAÑA
•

La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE) espera que su
llegada al Ministerio sirva también para acelerar los resultados del estudio de
seroprevalencia que inició el anterior Gobierno y que serán claves para definir las
estrategias de cribado

La Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), que integra a profesionales y
pacientes, ha ofrecido a la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, su colaboración para avanzar
en el objetivo de lograr la eliminación de la hepatitis C en nuestro país en 2021, de acuerdo con las
recomendaciones de la OMS. La AEHVE confía en que el nombramiento de Carcedo, muy sensibilizada
con la necesidad de apostar por las políticas de salud pública para la eliminación de la hepatitis C, sirva
para avanzar en este objetivo.
Tras la universalización del tratamiento con antivirales de acción directa (ADDs), la estrategia nacional
para el abordaje de la hepatitis C (PEAHC) necesita actualizarse con el diseño e implementación de
estrategias de cribado –para detectar los casos de infección no diagnosticada, que se estiman entre el 3550%-, políticas específicas en poblaciones vulnerables –usuarios de drogas, población reclusa,
inmigrantes, hombres que tienen sexo con hombres (HSH)-, extender el diagnóstico en un único paso,
mejorar la continuidad asistencial y la información y prevención para evitar nuevas infecciones y la alta
tasa de reinfección que se está dando en determinados colectivos. La Alianza espera también que la
llegada de Carcedo al Ministerio sirva para acelerar la publicación de los resultados del estudio de
seroprevalencia que inició el anterior Gobierno y que será clave para definir las estrategias de cribado en la
población general. Asimismo, espera la convocatoria en breve de los comités de expertos y seguimiento
del PEAHC para que la puesta en marcha de estas políticas cuente con el mayor consenso posible de
especialistas y pacientes.

