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Andalucía

Se mantiene el PSOE

AQUILINO ALONSO MIRANDA
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo,
Máster en Salud Pública y Administración Sanitaria por la Universidad de La Habana (Cuba) y Máster en Prevención de Riesgos
Laborales por la de Granada.
En 2013 asumió la viceconsejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía a las órdenes de María José Sánchez Rubio,
quien no abandona la Junta y pasa a ocupar la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales. De esta manera, Salud se desprende de Igualdad y Políticas Sociales,
formándose dos consejerías.
Así, su elección insinúa que Susana Díaz opta por la continuidad de las políticas sanitarias desarrolladas hasta el momento, sin que se esperen grandes cambios en
decisiones como la subasta de medicamentos o en materia de recursos humanos.
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Aragón

Cambia a PSOE
Con el apoyo de Podemos y CHA

SEBASTIÁN CELAYA
Los pactos que el PSOE ha alcanzado con Podemos y Chunta
(Cha) han cambiado la composición del Gobierno aragonés, un
pacto de partidos de izquierdas que relega al Partido Popular y
en el que finalmente Izquierda Unida no ha entrado por no ser un
partido decisorio.
Así, Sebastián Celaya, jefe de sección de Cuidados Intensivos en el Hospital Clínico Lozano Blesa, se erige como nuevo consejero de Sanidad.
En su nuevo puesto, Celaya tendrá que lidiar con la construcción de los hospitales
de Alcañiz y Teruel y con las listas de espera quirúrgicas.

Cataluña

Ciu

BOI RUIZ
Elecciones 27 de septiembre de 2015.
Su gestión al frente de la Conselleria de Sanitat, enmarcada por
la política de recortes de servicios públicos de los gobiernos de
CiU durante la crisis, ha sido ampliamente contestada por profesionales, pacientes y movimientos sociales en defensa de la
sanidad pública.

Principado de Asturias

Se mantiene el PSOE

FRANCISCO DEL BUSTO
El cambio en la Consejería de Sanidad en Asturias era de esperar. Después de tres años al frente, el ahora exconsejero Faustino
Blanco es relevado tras una legislatura en la que tuvo que lidiar
con varias polémicas y una huelga médica al inicio de su mandato
que se prolongó durante casi cuatro meses.
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, Francisco Del Busto
es diplomado en Alta Dirección en Instituciones Sanitarias por el Instituto de la
Empresa de la Universidad de Navarra y Máster en Alta Dirección Sanitaria por la
Universidad de la Coruña.
Fue coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de
Asturias y, entre 2003 y 2007, director general de atención sanitaria del Servicio
de Salud (Sespa).
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Islas Baleares

Cambia a PSIB-PSOE-Més

PATRICIA GÓMEZ
A pesar de que el PP fue el partido más votado en Baleares ha
perdido la mayoría absoluta. El nuevo Govern Balear, presidido
por la socialista Francina Armengol, se organizará en diez conselleries y tendrá 44 direcciones generales, según el acuerdo
alcanzado entre el PSIB y MÉS.
Así, la socialista Patricia Gómez es la mujer elegida para ocupar la cartera de Salud
del gobierno balear. Diplomada en Enfermería. Gómez posee amplia experiencia en
gestión, formación e investigación en el área de salud. Entre los años 2007 y 20111
fue directora de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria del Servicio de Salud balear.

Canarias

Cambia a Coalición Canaria - PSOE

JESÚS MORERA
Coalición Canaria apostó por Brígida Mendoza como consejera
de Sanidad de Canarias en la anterior legislatura, pero los resultados de 2015 no permiten un acuerdo con el PP con mayoría absoluta.
En esta nueva legislatura, liderada por el candidato de Coalición
Canaria, Fernando Clavijo, con el apoyo del PSOE, el diputado socialista Jesús
Morera será el nuevo consejero de Sanidad de Canarias. Así, a diferencia de la
legislatura pasada, la cartera de Sanidad ha recaído en manos de los socialistas.
El nuevo titular, que ejerció en los últimos años como portavoz de Sanidad del
PSOE en las Cortes regionales, es especialista en Neurocirugía y Máster en Gestión Sanitaria por la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.

Cantabria

Cambia a PRC-PSOE

LUISA REAL
El gobierno resultante del pacto entre el Partido Regionalista de
Cantabria (PRC) y el PSOE que ha dado la presidencia regional a Miguel Ángel Revilla, ha decidido que la socialista Luisa Real asuma la
Consejería de Sanidad de Cantabria.
Luisa Real ocupaba el número dos del PSOE en el Ayuntamiento de
Santander. Anteriormente había sido también la directora general de Servicios Sociales de Cantabria en la anterior legislatura de coalición del PRC con el PSOE.

Weber Shandwick

pág. 3

Castilla y León

Se mantiene el PP

ANTONIO MARÍA SÁEZ AGUADO
Juan Vicente Herrera será, por quinto mandato consecutivo, presidente de la Junta de Castilla y León. Una investidura lograda con la
abstención de Ciudadanos, después de que el PP perdiera la mayoría
absoluta.
Antonio María Sáez Aguado ha vuelto a contar con la confianza para
dirigir la Consejería de Sanidad. Durante la pasada legislatura, este licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid se mostró especialmente contrario a
determinadas medidas aprobadas por el Gobierno central, como el copago de medicamentos hospitalarios o la decisión de la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato,
de no incluir la varicela dentro del calendario vacunal.

Castilla-La Mancha

Cambia a PSOE

JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
El exalcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ha conseguido la presidencia de Castilla-La Mancha pese a los votos de los 15 diputados
socialistas y los 2 de Podemos, y con 16 votos en contra del grupo
parlamentario popular, desbancando a la actual Secretaria General
del Partido Popular, Dolores de Cospedal.
Para esta nueva etapa socialista, Jesús Fernández Sanz será el encargado de liderar
la Consejería de Sanidad.
Desde octubre del año pasado, ha desempeñado el cargo de director gerente en el
Hospital de Córdoba de la Orden San Juan de Dios. Es licenciado en Medicina por la
Universidad de Córdoba y especialista en Documentación Clínica por la Universidad
de Valladolid.

Comunidad Valenciana

Cambia a PSPV-PSOE-Compromís-Podemos

CARMEN MONTÓN
El tripartito entre el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos ha representado uno de los cambios más sonados. Tras 20 años de gobernanza de los populares y después de un inicial acuerdo programático
de estas tres formaciones, el socialista Ximo Puig ocupará la presidencia durante la legislatura.
La también socialista Carmen Montón ha sido elegida para ocupar la Consejería de
Sanidad. Licenciada en Medicina y con un amplio historial en diversos puestos públicos, Montón responde al perfil de persona integrada en el partido, a la vez que cumple
con el acuerdo con Compromís que exigía dejar las consejerías en manos de profesionales del sector.
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Extremadura

Cambia a PSOE

JOSÉ Mª VERGELES
El socialista Guillermo Fernández Vara se convirtió el pasado 1 de
julio en presidente de la Junta de Extremadura con los votos a favor
de sus 30 diputados y los de Podemos (6), relevando en el cargo al
popular José Antonio Monago.
José María Vergeles –responsable de la política sanitaria del PSOE
en Extremadura– es el hombre elegido para encabezar la Consejería de Sanidad, que
engloba además, por primera vez, Asuntos Sociales y Vivienda.
Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura y especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria, Vergeles deberá lidiar con la posibilidad de que las
subastas de medicamentos se instalen en su región.

Galicia
ROCÍO MOSQUERA
Las elecciones autonómicas se celebrarán en 2016.
Rocío Mosquera es licenciada en Medicina por la Universidad de
Santiago de Compostela, especializada en Cirugía General y Medicina del aparato digestivo. Tras trabajar como inspectora médico, en
la década de 1980 se incorporó a puestos de responsabilidad en la gestión y administración de la salud. Fue directora de Atención Primaria en la zona de Santiago de
Compostela en 1987 y cuatro años más tarde pasó a dirigir el servicio de inspección
de la salud del Ministerio de Sanidad.

Comunidad de Madrid

Se mantiene el PP

JESÚS SÁNCHEZ MARTOS
El Partido Popular ha pasado de una mayoría absoluta en 2011 a seguir siendo el partido más votado en 2015, pero con la necesidad
de pactar con Ciudadanos para conseguir gobernar. El pacto entre
ambos partidos es una necesidad para los populares.
Jesús Sánchez Martos es la persona elegida para abanderar el nuevo
proyecto popular en materia sanitaria. Cifuentes ya ha anunciado que “no habrá nuevas externalizaciones ni privatizaciones en los hospitales públicos”.
Sánchez Martos es doctor en Medicina, diplomado en Enfermería y catedrático de
Educación para la Salud en la Universidad Complutense de Madrid. Gran capacidad
de trabajar de cara al ciudadano gracias a sus habilidades comunicativas. Su labor
ha sido reconocida con varios galardones por su trayectoria divulgativa a favor del
fomento de la salud y la prevención de las enfermedades.
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Murcia

Se mantiene el PP

ENCARNA GUILLÉN
Médico pediatra y catedrática en Genética Médica por la Universidad Católica de Murcia, es la nueva Consejera de Sanidad
de Murcia. Como en otras comunidades, se apuesta por un perfil técnico que conoce el sector, una investigadora de prestigio y
con una larga trayectoria.
La amplia mayoría absoluta del Partido Popular en 2011 se ha visto claramente recortada en 2015. Ciudadanos ha ejercido de partido bisagra, no sin antes obligar a
firmar a Pedro Antonio Sánchez, líder del PP murciano, un acuerdo de 43 puntos en
el que se compromete a dimitir si se dicta un auto motivado de imputación contra él
para avalar su investidura.

País Vasco

PNV

JON DARPÓN
Las elecciones se celebrarán en 2016.
Consejero de Salud del Gobierno Vasco, médico especializado en
Medicina Familiar y comunitaria, y gestor sanitario. Licenciado en
Medicina por la Universidad del País Vasco en 1982, se especializó
en Medicina Familiar y comunitaria en el Hospital Universitario de
Cruces. En 1991 realizó un curso de postgrado en Atención Primaria en la Universidad de Newcastle (Reino Unido). En 1997, se diplomó en Dirección de Organizaciones
Sanitarias y Administración en la Escuela de Alta Dirección EADA.

Navarra

Cambia a Geroa Bai - EH Bildu - Podemos - Izquierda Ezkerra

FERNANDO DOMINGUEZ
Uxue Barkos se convirtió en la nueva presidenta de la comunidad foral merced al apoyo de 26 de los 50 diputados autonómicos, los de
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.
A propuesta de Geroa Bai, la Consejería de Sanidad ha sido otorgada a Fernando Dominguez. Como en el resto de carteras, Dominguez
responde al perfil técnico experto en el sector salud. Jefe de la Unidad de Cirugía de
Mama en el Hospital Virgen del Camino del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea
y especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, Domínguez es doctor en
Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y sustituirá a Marta
Vera al frente de la sanidad navarra.
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La Rioja

Se mantiene el PP

MARÍA MARTÍN DÍEZ
Tras recibir el apoyo de Ciudadanos para obtener la presidencia,
José Ignacio Ceniceros ha designado a María Martín Díez nueva consejera de Salud de La Rioja.
Hasta la fecha, Martín Díaz ocupaba en la Dirección General de Investigación y Desarrollo Rural en el Gobierno de La Rioja. Anteriormente fue directora general de Política Social (2007-2011) y directora general de
Política Local en el Ejecutivo autonómico.
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