El conseller de Sanidad ha presidido junto al
conseller Portavoz la toma de posesión del secretario
autonómico de la Agencia Valenciana de la Salud

RAMBLA: “VAMOS A SEGUIR IMPULSANDO LAS MEJORAS
EN ATENCIÓN AL PACIENTE, EN LOS PROFESIONALES Y
EN LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS”
Valencia (2-11-04)-. El conseller de Sanidad,
Vicente Rambla, ha presidido junto al conseller
Portavoz, Esteban González, la toma de posesión del
nuevo secretario autonómico de la Agencia Valenciana
de la Salud, Manuel Cervera, y la despedida de su
cargo del hasta ahora secretario autonómico, Marciano
Gómez.
Asimismo, en la toma de posesión han estado
presentes todos los directores generales de la
conselleria de Sanidad y el nuevo responsable del área
de Calidad y Atención al Paciente, Antonio Galán.
Durante su intervención, el conseller Rambla, ha
manifestado su agradecimiento a Marciano Gómez por su
trabajo y dedicación a “un proyecto que hace nueve
años y medio comenzamos juntos”.
“Con su esfuerzo y trabajo, Marciano Gómez ha
contribuido a convertir a la sanidad valenciana en un
referente nacional”, ha añadido el conseller Rambla.
“Desde aquí –ha señalado el conseller de Sanidadquiero mostrar todo mi apoyo tanto personal como
profesional a Marciano Gómez en la nueva etapa que
inicia
y,
por
otro
lado,
deseo
señalar
la
responsabilidad y capacidad de trabajo de Manuel
Cervera, quién sin duda, contribuirá a poner más
ladrillos en el edificio de la Sanidad Valenciana”.
“Debemos seguir trabajando en este proyecto
ilusionante de la Sanidad sin perder de vista a una
parte tan esencial como son los ciudadanos y teniendo
en cuenta la labor llevada a cabo por las más de
50.000 personas que trabajan a diario en nuestro

sistema sanitario para seguir construyendo un futuro”,
ha concluido Vicente Rambla.
El nuevo secretario autonómico de la Conselleria
de Sanidad, Manuel Cervera, ha recordado, tras jurar
su nuevo cargo, el apoyo ofrecido por el conseller de
Sanidad
en
el
momento
en
que
llegó
a
este
departamento, hace un año y cuatro meses, un respaldo
que “ahora también me ofrece, lo cual me motiva y
obliga a dar lo mejor de mí mismo, día a día”.
En
su
intervención,
el
nuevo
secretario
autonómico ha recordado “el lugar de dónde vengo y sé
a dónde quiero ir”. En esta línea, ha hecho una
mención especial a su anterior trabajo como director
general de Atención y Calidad al Paciente, así como a
su paso por el servicio de oftalmología en los
hospitales de la Fe, La Plana y el Provincial de
Castellón.
Para Cervera, uno de sus objetivos prioritarios
en su nuevo puesto es lograr una sanidad “más eficaz y
más humana”, para lo cual ha requerido el apoyo de los
ciudadanos, para que sientan que la calidad cada vez
es mejor, y de los profesionales sanitarios, con el
objetivo
de
que
perciban
que
son
un
“papel
fundamental” para la Conselleria de Sanidad
Manuel Cervera ha recordado a su antecesor en el
cargo, Marciano Gómez, a quien se ha referido como “mi
amigo”, y de quien ha dicho que es “un referente en la
sanidad valenciana”. En este sentido, ha agradecido su
presencia en el acto, al tiempo que ha augurado que
Gómez “en su nuevo puesto seguro tendrá mucho éxito”.
Asimismo, ha agradecido la “confianza” que tanto
el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como
el conseller de Sanidad han depositado en su persona.
Por su parte, el anterior responsable de la
Agencia Valenciana de la Salud Marciano Gómez ha
expresado en el discurso su apoyo al actual secretario
autonómico tanto desde la perspectiva personal como
desde el ámbito profesional. Ha resaltado que Cervera,
desde su nuevo puesto, “llevará el barco sanitario al
puerto que se merece”.

Asimismo, ha agradecido a la “gran familia”, que
forma la sanidad valenciana, los nueve años de trabajo
desempeñados en diferentes puestos de responsabilidad
dentro de la Conselleria de Sanidad. En esta línea, ha
destacado la labor que realizan diariamente los
trabajadores sanitarios para “luchar” y lograr así
cubrir la prestación asistencial a las más de 150.000
personas que acuden diariamente al sistema sanitario
público valenciano.
Se adjunta fotografía, también disponible en la página web

