Igea valora el legado de Montón: “100
días de humo y de propaganda”
El portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Francisco Igea, se ha mostrado muy
crítico con la actitud de la exministra Carmen Montón en cómo ha llevado el
caso del máster. Además, ha exigido “un ministro de Sanidad que dure cuatro
años”.

Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos interviniendo en el Congreso.
CONSALUD. PACO CORDERO
12.09.2018 - 17:01
La valoración de Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos, sobre la
dimisión de Carmen Montón como ministra no es buena: “Es una consecuencia
inevitable de un comportamiento nada ejemplar, de un Gobierno que está en una
situación absolutamente inestable y de una trama de corrupción en la universidad que se
demuestra día a día, caso a caso. No hay nada ejemplar en el comportamiento de la
ministra: ha mentido”.
Tampoco considera que haya beneficiado a la sanidad los casi 100 días que Montón ha
dirigido el Ministerio. En declaraciones a ConSalud.es, Igea ha resumido su paso como
“100 días de humo y de propaganda”. Medidas como el RD de acceso universal a la
sanidad o la reproducción asistida para mujeres solas y lesbianas representan “anuncios”
para este diputado ya que, según apunta, “ya se estaban prestando en las comunidades
autónomas”.

El diputado de la formación naranja ha criticado la actitud
de Montón con respecto al máster: "No hay nada ejemplar
en el comportamiento de la ministra, ha mentido"
Más allá de estas actuaciones, Francisco Igea se pregunta: “¿Cuál es el cambio real
para los ciudadanos? ¿Dónde han visto los ciudadanos mejorada la sanidad, su acceso a
ella, su lista de espera, su capacidad para moverse por el territorio teniendo las mismas
prestaciones, su igualdad? Los ciudadanos no han visto nada”.

En este sentido, ha valorado que no es posible “hacer de la política un ejercicio de pura
propaganda que no tiene repercusión en el bienestar de los ciudadanos”. Por todo ello,
considera que no puede hacer “ninguna valoración positiva de algo que no ha afectado
en lo más mínimo a cómo se presta la asistencia sanitaria de los españoles”.
CONTINUOS CAMBIOS

Igea: "Esto es un desastre sanitario. Llevo cuatro años en
política y cuatro ministros. Este país necesita un ministro
de Sanidad que dure cuatro años"
El diputado de la formación naranja ha compartido con este medio su irritación por
los continuos cambios que ha habido en Sanidad en los últimos años: “Es un desastre
sanitario. Llevo tres años en política y llevo cuatro ministros. El sistema sanitario
merece que se le tome en serio. Desde García Vargas, no ha habido un ministro que
dure cuatro años en este país. Esto no hay quién lo soporte”.
Por esta razón, Igea ha exigido al Gobierno “que esto se acabe cuanto antes”. Para ello,
considera que “este país necesita un Gobierno estable, un ministro de Sanidad que dure
cuatro años, un proyecto de qué es lo que queremos hacer. Esto empieza a ser
desesperante para los ciudadanos. No podemos cambiar las cosas si cada año tenemos
un ministro de Sanidad diferente”.
VALORACIÓN DE CARCEDO

Igea sobre la nueva ministra de Sanidad, María Luisa
Carcedo: "Vamos a estar más cerca de la campaña que de
la política sanitaria"
Por otra parte, el portavoz sanitario de Ciudadanos se ha mostrado escéptico sobre el
nombramiento de María Luisa Carcedo como nueva ministra de Sanidad: “Era la
única posible. Sólo puede ser alguien que sea muy del partido. Es un viaje al que no vas
a meter a Bengoa o a ningún profesional de nivel”. Y esto, a Igea le parece “muy mala
noticia” ya que cree que a partir de ahora va a haber “más sectario” y “vamos a estar
más cerca de la campaña que de la política sanitaria”.
Asimismo, duda si habrá cambios en la cúpula designada por Montón: “No sé si
cambiaremos también a todo el equipo, aquí todo el mundo viene con personas que son
de su cueva”. Por ello, han solicitado que comparezca cuanto antes en la Comisión de
Sanidad del Congreso. Finalmente, espera para los próximos meses poder acabar “de
una vez” el proyecto de ley de muerte digna e “intentar aprovechar el decreto para
corregir las diferencias de carteras entre españoles. Es muy importante”.

