
La nueva Ley de Salud Pública 

llegará al Congreso en febrero 

Ildefonso Hernández, director general de Salud Pública del Ministerio de 

Sanidad, comparecerá el próximo mes de febrero en la Comisión de Sanidad 

del Congreso de los Diputados para explicar a los grupos parlamentarios los 

fundamentos de la nueva norma. 
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De la nueva Ley de Salud Pública se ha dicho hasta ahora que debe coordinar todas las actuaciones 

autonómicas y europeas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) (ver DM del 13-XI-2009); que debe 

aprovecharse para que el Instituto de Salud Carlos III retorne al Ministerio de Sanidad (ver DM del 16-VI-

2009); que ha de desempeñar un papel fundamental en la adaptación del Plan Nacional sobre Sida a las 

necesidades reales de la población (ver DM del 3-XI-2009), e incluso que no es imprescindible para la 

buena marcha de la salud pública en España, pero el ministerio no ha dado a conocer hasta ahora cuáles 

serán los fundamentos de la norma.  

 La norma tiene que cerar un marco que garantice la respuesta coordinada de 

las autoridades sanitarias frente a pandemias como la gripe A 

La explicación que se producirá de forma oficial, según ha podido saber este periódico, el próximo mes de 

febrero, cuando está previsto que el director general de Salud Pública, Ildefonso Hernández, comparezca 

en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para dar a conocer los detalles de la norma.  

En un contexto en el que los grupos parlamentarios parecen más preocupados por la sostenibilidad 

económica del SNS, la reducción de las carencias en el ámbito de los recursos humanos y la promoción 

de la equidad asistencial entre las comunidades autónomas, la nueva Ley de Salud Pública parece 

quedarse en un segundo plano al presentar las prioridades sanitarias de 2010 (ver DM de ayer), aunque 

no deja de ser una cuestión relevante para mejorar la prevención de enfermedades como la obesidad, 

promover la reducción de hábitos nocivos para la salud como el consumo de tabaco y de alcohol, y 

garantizar la respuesta coordinada de las autoridades sanitarias frente a situaciones como la provocada 

en los últimos meses por la gripe A. 

Coordinación 

En el ámbito del sobrepeso, la nueva norma deberá coordinarse con la Ley de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición, que ya ha sido sometida a la valoración de los expertos (ver DM del 6-XI-2009), al igual que en 
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el caso del tabaquismo, adicción frente a la cual la ministra Trinidad Jiménez ha anunciado un cambio en 

la normativa vigente para incrementar las restricciones en el consumo (ver DM del 16-XII-2009). 

 Deberá coordinarse con otras leyes como la Antitabaco y la de Seguridad 

Alimentaria para mejorar la lucha contra las adicciones y la obesidad 

Se trata de una ley que debió ser endurecida hace bastante tiempo según el sector (ver DM del 23-VI-

2008 y del 4-IX-2009) y que, a pesar de que Sanidad no ha precisado cuándo dará a conocer los nuevos 

límites de prohibición, sí se espera que se hagan públicos cuanto antes. 

En el supuesto del alcohol, el intento fallido de la ex ministra de Sanidad y actual vicepresidenta 

económica del Gobierno, Elena Salgado, por poner en marcha una norma que retrasase la edad de inicio 

en el consumo se quedará en eso, en una propuesta realizada en el pasado que la ministra Jiménez no 

tiene previsto llevar a la práctica (ver DM del 28-IX-2009), por lo que la Ley de Salud Pública deberá 

incidir especialmente en este ámbito para reducir los consumos de bebidas alcohólicas, especialmente 

ente los más jóvenes.  

Según los últimos datos de la Encuesta Estatal en Enseñanzas Secundarias, el 81,2 por ciento de los 

encuestados declara haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida y el 58,5 por ciento en 

los últimos treinta días (ver DM del 18-VI-2009). 
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