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OSÉ FRANCISCO
ERRANO OCEJA

TARANCÓN
Y FRANCO

bispo de Madrid
ue la religión no
a ser la causa de
de los españoles

he pensado que el filóberto Bobbio tenía rando escribió: «Para mí,
undamental no se da
es y no creyentes, sino
tes y no pensantes; o
ienes reflexionan soicos porqués y los inno reflexionan». Con
erminadas actitudes
te la exhumación de
preguntado qué pennal Vicente Enrique y
adigma del espíritu de
Francisco Franco. En
sas «Confesiones», el
ncón recuerda la au2 de octubre de 1975
Pablo VI. Escribe refipa: «Me habla con eloque ha hecho mucho
y le ha proporcionado
extraordinario y una
ma de paz. Franco, conun final glorioso y un
o de gratitud. (…) Sería
a pena que Franco terndo olvidar el bien que
e llegase un tiempo en
iese hablar de él».
istadores y biógrafos
Tarancón, Martín DesBrey, insisten en desobispo de Madrid apreo, según le confesó a
rey, «porque su cristiamor a España, subjetin sinceros. Porque me
sión de que todo lo subien de la patria, tal
ncebía, y porque tenía
ima la acción moraliglesia. Porque pretenpaña, aunque se equiio de muchos, en sus
os. Y en su larga perel poder».
dor Luis Suárez, autor
a Iglesia», concluye su
ose a la pretensión de
Iglesia de corregir la
por haberse colocado
ando nacional. Pretenigión no vuelva a ser
ión entre los españoo Tarancón, es distinto
a Iglesia en el espurio
histórico que algunos
nvendría que leyéra, en las memorias de
rda la homilía que proexequias de Franco.

El cardiólogo, en su despacho del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares

OSCAR CHAMORRO

Valentín Fuster renuncia a presidir
el consejo asesor de Sanidad
· Dimite por la falta
de interlocución
con el Ministerio
y la inactividad
del organismo
N. RAMÍREZ DE CASTRO
MADRID

Diez meses después de su nombramiento como presidente del consejo
asesor del Ministerio de Sanidad, el
prestigioso cardiólogo Valentín Fuster ha puesto su cargo a disposición
de la ministra, María Luisa Carcedo.
A su renuncia se suman la del vicepresidente del consejo, Francisco de
Paula y la secretaria, la abogada Ofelia de Lorenzo. Los tres han dimitido
en bloque «ante la imposibilidad de
tener una interlocución con el Ministerio en los últimos meses y la inactividad del Consejo», según han comunicado al Ministerio y al resto de
miembros del consejo. La dimisión al
frente de este organismo público no
afecta a su cargo como director del
Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares (CNIC).

Renuncia inmediata
La renuncia, «con carácter inmediato», se produjo el jueves 8 de noviembre aunque no ha trascendido hasta
este fin de semana. La intención del
cardiólogo es dejar total libertad al
Ministerio para que pueda configurar con más libertad la dirección de
este órgano asesor en el que están re-

presentados los distintos actores del bilidad de establecer cualquier tipo
mundo sanitario: médicos, pacientes, de interlocución con el Ministerio.
profesionales de la salud, represenFuentes próximas a Valentín Fustantes de hospitales, de la industria ter aseguran que el cardiólogo es plefarmacéutica o tecnología sanitaria. namente consciente de cómo los camValentín Fuster fue nombrado pre- bios en la titularidad del Departamensidente del consejo asesor de Sani- to de Sanidad, con tres ministras
dad por la ministra Dolors Montse- nuevas en menos de seis meses, han
rrat, cuando gobernaba el Partido Po- podido favorecer la parálisis del orpular. Su nombramiento fue publicado ganismo. Por eso, considera que es el
el pasado mes de febrero en el Bole- momento de dar libertad de acción
tín Oficial del Estado
al Ministerio.
(BOE).
Su decisión, aseguran,
Le nombró el PP
Durante los cinco prino es un portazo a la coDolors
Montserrat
meros meses, Fuster emlaboración con el actual
nombró al
prendió la selección de
equipo de Sanidad. El diprestigioso
la agenda de trabajo del
rector del CNIC está discardiólogo el
Consejo y organizó los
puesto a volver al Congrupos que debían desasejo y participar en la
pasado mes de
rrollarla. Y fijó, de acuermejora del Sistema Nafebrero
do con la ex ministra Docional de Salud si el Golors Montserrat, cuatro
bierno actual lo consiPor qué
líneas de trabajo fundaútil. «Lo que no está
«Es el presidente dera
mentales para mejorar
dispuesto a hacer es perdel
consejo
y
si
no
el Sistema Nacional de
manecer al frente de un
Salud. Estas eran crear puede hacer nada organismo que está pasiente que es una ralizado. Él es el presila Agencia Nacional de
Información Sanitaria,
responsabilidad dente y si no puede haelaborar nuevas estratecer nada siente que es
suya»
gias para hacer frente al
una responsabilidad
reto de las enfermedasuya», dicen las mismas
des crónicas y el envejecimiento de fuentes.
la población, impulsar la prevención
En el Consejo, además de Fuster,
de patologías, así como poner en mar- Francisco de Paula y De Lorenzo, ficha la transformación digital del sis- guran como vocales profesionales y
tema sanitario.
médicos relacionados con la sanidad
Pero con el cambio de Gobierno ha y la actividad privada, una participasido imposible seguir adelante con el ción con la que podrían no sentirse
trabajo encomendado. Por ello, en cómodas ni la anterior ministra Caruna carta a la actual ministra María men Montón ni su sucesora, CarceLuisa Carcedo le expresa la imposi- do.

