El conseller de Sanidad ha inaugurado hoy el Congreso
Anual de Red de Regiones de Salud de la OMS/EURO

VICENTE RAMBLA: “LA RED DE REGIONES CONTRIBUYE
A CONCRETAR OBJETIVOS COMUNES DE SALUD”
Valencia (11.11.04).- El conseller de Sanidad,
Vicente Rambla, ha afirmado hoy que la Red de Regiones
de Salud de la OMS/EURO ha contribuido a “acercar” las
regiones, ya que ha propiciado “la búsqueda de
sinergias y la concreción de objetivos de salud
comunes”, lo que, en su opinión, implica realizar un
esfuerzo común por minimizar las diferencias que
existen, en materia de atención de salud, entre las
diferentes regiones europeas.
Rambla ha realizado estas declaraciones durante
la inauguración del Congreso Anual de la Red de
Regiones de Salud de la OMS/EURO, que por primera vez
ha elegido como sede a la Comunidad Valenciana, y que
lleva por lema “Evaluación de Políticas y Planes de
Salud”.
La Conselleria de Sanidad, a través de la Escuela
Valenciana de Estudios para la Salud (EVES), es
miembro de la Red de Regiones de la Salud (RHN), desde
su constitución. En la actualidad, 33 regiones de 18
países integran este organismo.
“La búsqueda de soluciones de cara a mejorar la
salud de nuestra sociedad, el hecho de compartir las
relaciones
humanas
entre
diferentes
culturas
profesionales, hace que el valor añadido de foros como
el que nos acoge se multiplique”, ha indicado el
responsable autonómico de Sanidad.
En referencia al lema escogido para el congreso
de este año, “La Evaluación de Políticas y Planes de
Salud”, Rambla ha señalado que “en el mundo de la
política sanitaria es básico evaluar los objetivos
establecidos, ya que resulta necesario comprobar su
efectividad con el fin de introducir, si es preciso,
factores correctores que ayuden a reorientarlos. La
práctica nunca debe de quedar en pura teoría”.

En esta línea, Rambla ha subrayado que resulta
“especialmente importante, como miembro de la Red de
Regiones de Salud, conocer que existen más regiones
esperando sumarse al proyecto y convertirse así en
miembros de pleno derecho”.
III Foro de Ministros Regionales de Salud
El conseller de Sanidad también se ha referido al
III Foro de Ministros Regionales de Salud, que se
celebrará mañana en Valencia, y al que acudirán 19
ministros regionales. En este sentido, ha asegurado
que en el encuentro se presentará la situación actual
del estado del Programa de Trabajo de la Red de
Regiones de Salud (RHN), al que los Ministros nos
comprometimos firmemente a partir del primer Foro de
Ministros Regionales de Salud, llevado a cabo en la
Oficina
Regional
Europea
de
la
OMS,
bajo
la
presidencia de su director Regional.
“Algo que he aprendido con los
práctica debe ir avalada también
fuerte y decidida: la posibilidad de
no se acompasan ambas”, ha destacado

años es que toda
con una política
éxito es menor si
Rambla.

Según el conseller de Sanidad, la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Sanidad,
“siempre ha mostrado un claro interés y apoyo por todo
lo que suponga la consecución de los objetivos de la
Red de Regiones de Salud (RHN), pues estos objetivos
de salud redundan en la mejora de la calidad de vida
de todos los europeos”.

Nota.- Se adjuntan fotos.

