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Querido Presidente de la Orden Dos Médicos de Lisboa, queridos Presidente y vicepresidente 
de la Asociación Portuguesa de ingeniería y gestión de la Salud, querido Ignacio, presidente de 
la Fundación Bamberg, queridas amigas y amigos. Buenas tardes a todos, 
 
Medicina y Política… Política y Medicina… 
 
Hace algunos días, concretamente el pasado 20 de febrero y en la clausura de la conferencia 
que el Dr. Álvaro Beleza impartió en Madrid, en el contexto de las Conferencias Ibéricas 
organizadas por la ‘Fundación Bamberg’, comenté que para mí la Medicina y la Política son 
disciplinas complementarias. 
 
Planteé entonces que la Medicina y la Política han de ser disciplinas convergentes e ir siempre 
de la mano para dar cumplimiento a los requisitos de calidad, cohesión, equidad, solvencia y 
sostenibilidad que requieren constantemente los sistemas sanitarios. 
 
Dije además, que la relación entre la Política y la Medicina es compleja, pero también factible, 
y expuse los acuerdos marco recientemente promovidos por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad con los profesionales como muestra de que médicos y políticos 
pueden caminar juntos para mejorar la gestión del sistema sanitario. 
 
Hoy, si me lo permiten, desarrollaré esta idea y lo haré con la certidumbre de convencerles al 
final de mi exposición de que lo que se está haciendo en España es tan acertado como válido 
en Portugal y en cualquier otro país de la Unión Europea para garantizar que los sistemas 
sanitarios están siempre en las mejores condiciones posibles para preservar y mejorar la salud 
de los ciudadanos. 
 
Política y Medicina…Medicina y Política… 
 
La Real Academia de la Lengua Española define “Medicina” como la ciencia y el arte de 
precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano, y se refiere al “médico” como aquel 
que está legalmente autorizado para profesar y ejercer la Medicina. 
 
Sobre la “Política”, y entre varias acepciones, la Real Academia de la Lengua explica que se 
trata del arte, de la doctrina o de la opinión referente al gobierno de los Estados, y hace 
referencia al “político” como aquel cuya actividad rige o aspira a regir los asuntos públicos; 
como aquel que interviene en las cosas de Gobierno y en los negocios del Estado. 
 
Puede parecer, al menos si nos limitamos a analizar las definiciones que acabo de citar, que la 
Medicina y la Política no están demasiado relacionadas y que apenas guardan relación alguna 
o pueden complementarse. 
 
No obstante, y sin ánimo de contradecir en modo alguno a la Real Academia de la Lengua 
Española, soy más partidario de la definición realizada por Aristóteles, para quien la política es 
“el arte de lo posible”, algo que en Medicina podría ampliarse a lo que en ocasiones parece 
imposible, así como de las valoraciones del filósofo y politólogo italiano Giovanni Sartori, para 
quien “la verdadera función de la política no es crear riqueza, sino redistribuir la riqueza 
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creada por la economía”, algo que en el tema que hoy nos atañe podría traducirse como “la 
política debe redistribuir el bienestar social creado por la Medicina”. 
 
En consecuencia, la Medicina y la Política no sólo están conectadas, sino que además forman 
parte de lo que debe ser considerado esencial para cualquier ciudadano y para cualquier 
sociedad. 
 
Y…  ¿Qué debe ser considerado realmente esencial para el individuo, para la sociedad? 
 
Como todos ustedes saben, Abraham Maslow (1908-1970) fue un psicólogo estadounidense 
conocido por ser uno de los fundadores y principales exponentes de la Psicología Humanista, 
es decir, de la corriente psicológica que postula la existencia de la tendencia humana hacia la 
salud mental, que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de la 
autorrealización. 
 
Maslow explicó a mediados del siglo XX la jerarquía de las necesidades del ser humano con una 
pirámide que incluye necesidades humanas, psicológicas y físicas distribuidas en: 
 
fisiológicas (respirar, alimentarse, descansar…),  
de seguridad (la salud, el empleo, la propiedad privada…),  
de aceptación social (la amistad, el afecto…),  
de autoestima (el reconocimiento, el éxito, la confianza…)  
y, finalmente, de autorrealización (la moralidad, la creatividad, la resolución de problemas…). 
 
De menos a más, y con la vida de Albert Einstein como punto de partida para su teoría, 
Maslow analizó las necesidades de un individuo para autorrealizarse. 
 
Desde la base hasta la cúspide de la pirámide, Maslow puso sobre la mesa –aparentemente sin 
querer- cuestiones en las que la Medicina y la Política desempeñan un papel protagonista para 
garantizar –o cuanto menos favorecer- el éxito, tanto desde el punto de vista del individuo 
como desde la perspectiva de la sociedad. 
 
No obstante, ¿Son válidas en la actualidad las prioridades establecidas por Maslow? 
 
¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que más necesitan nuestros ciudadanos, nuestros países? 
 
¿Cuál es su diagnóstico de la situación actual de España…, de Portugal…, de la Unión Europea? 
¿Están enfermos? 
 
De ser así, ¿En qué fase la enfermedad/enfermedades se encuentran? ¿Qué tratamiento 
consideran ustedes que es necesario prescribir?  
 
¿Estamos a tiempo de abordar la patología con probabilidades de curación y rehabilitación o 
ha llegado el momento de tomar otro tipo de decisiones…? ¿De proponer, por ejemplo, el 
trasplante de algún órgano? 
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Habrá entre ustedes, estoy convencido, opiniones sobre las que podemos debatir al final de la 
conferencia… 
 
En todo caso, y en un contexto como el actual, marcado por una crisis socioeconómica que 
dura ya varios años, existen problemas en los que la relación entre la Medicina y la Política se 
antoja como parte esencial de la solución. 
 
¿Qué les parece? 
 
Estoy seguro de que coincidirán conmigo en que más allá de posibles paralelismos, la Medicina 
y la Política se encuentran ante la situación idónea para plantear soluciones tanto para curar 
los males actuales de la sociedad como para prevenir los futuribles. 
 
Y es más, apostaría a que ustedes, como yo, consideran que el perfil del Médico-Político es el 
más adecuado para agilizar la consecución de avances, aligerar la recuperación 
socioeconómica del país y sentar las bases para que coyunturas como la actual sean mejor 
encajadas en el futuro. 
 
Dicho esto, permítanme que lea dos citas: 
 
1. “Usaré las reglas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia”. 
 
2. “En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, apartándome de toda 

injusticia voluntaria y de toda corrupción”. 
 
¿Les suenan…? 
 
Sí, están ustedes en lo cierto, son pasajes de la versión clásica del Juramento Hipocrático. 
 
Referencias éticas que los médicos, en nuestro quehacer diario, seguimos con convicción y 
orgullo. 
 
Referencias que los que tenemos el privilegio de compaginar -o haber compaginado en algún 
momento- consulta y escaño, aplicamos también en nuestra actividad política diaria. 
 
El Dr. Álvaro Beleza es un buen ejemplo.  
 
Otros, y muy representativos, en España son: 
 
Ana Pastor, actual ministra de Fomento y ex ministra de Sanidad y Consumo. 
 
Rubén Moreno, actual portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 
de los Diputados, exsecretario general de Gestión y Cooperación Sanitaria del Ministerio de 
Sanidad, y expresidente del Instituto Nacional de la Salud. 
 
Jesús Aguirre, portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y antiguo 
vocal del Consejo General de Colegios de Médicos de España,  
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Y 
 
Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y portavoz de Sanidad del 
Grupo Popular en la Asamblea de Madrid hasta hace pocos días 
 
Son, entre otras muchas, muestras de la Medicina combinada con el poder Legislativo y el 
Ejecutivo en España. 
 
Son ejemplos representativos de que la vocación que requiere la Medicina, que requiere la 
asistencia a los enfermos, la investigación biomédica, la gestión de centros asistenciales…, 
puede orientarse y resultar de amplia utilidad en la Política para ofrecer a la sociedad la 
atención que sus problemas –con independencia de su naturaleza- requieran en cada 
momento. 
 
Reflexionando precisamente en este sentido, encontré un interesante artículo publicado en 
“Harvard Business Review” titulado “Parábolas de liderazgo” que me parece especialmente 
apropiado para esta ocasión. 
 
Permítanme que les exponga brevemente una de las pequeñas historias contenidas en el 
citado artículo, concretamente la fábula que hace referencia a un joven príncipe a quien su 
padre envía a estudiar con un gran maestro chino la forma de convertirse en un buen 
gobernante. 
 

La primera tarea que el maestro encargó a su pupilo consistió en pasar un año a solas 
en el bosque. Cuando el príncipe regresó, el maestro le pidió que describiera lo que 
había oído y el joven repuso: “Oí el canto de los cuclillos, el frufrú de las hojas, el aleteo 
de los colibríes, el chirrido de los grillos, el soplido de la hierba, el zumbido de las abejas 
y el susurro y el grito del viento”. 
 
Cuando el príncipe terminó de hablar, el maestro le aconsejó que regresara al bosque y 
estuviese atento a otros sonidos que pudiera percibir. El príncipe, obedeciendo a su 
maestro, regresó a la arboleda y allí estuvo varios días con sus noches, preguntándose 
a qué se refería el maestro. Una mañana comenzó a detectar tenues sonidos que jamás 
había percibido. 

 
A su regreso, el príncipe comunicó al maestro que había prestado más atención y que 
había oído lo que nunca antes había escuchado: “El sonido de las flores cuando se 
abren, el sonido del sol calentando la tierra y el sonido de la hierba liberándose del 
rocío matinal”. 

 
El maestro asintió y respondió a su pupilo: “Oír lo nunca oído es una disciplina 
necesaria para convertirse en un buen gobernante. Sólo cuando se aprende a prestar 
atención a los corazones de las personas, a oír los sentimientos que no se comunican 
con palabras, los dolores sin expresar y las quejas no habladas… Sólo entonces, el 
gobernante puede albergar la esperanza de inspirar confianza al pueblo, comprender si 
algo está mal y satisfacer las necesidades verdaderas de los ciudadanos”.  
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“Aprender a prestar atención a los corazones de las personas, a oír los sentimientos 
que no se comunican con palabras, los dolores sin expresar y las quejas no habladas…”  

 
¿No es sino precisamente eso, queridas amigas y amigos, lo que los médicos hacemos todos 
los días en las consultas? 
 
Damos consejos y ofrecemos recomendaciones para prevenir enfermedades, prescribimos 
tratamientos y terapias para curar y rehabilitar a los pacientes, intervenimos quirúrgicamente, 
investigamos…  
 
Pero todo parte de ese sexto sentido que educamos y entrenamos durante diez años de 
formación -como mínimo- que nos convierten en los conocedores más expertos del ser 
humano, tanto en lo físico como en lo moral y, si me lo permiten, diré incluso que en lo 
espiritual. 
 
No sé si el maestro chino de la historia que acabo de relatarles estaba en lo cierto cuando 
decía a su pupilo aquello de que “oír lo nunca oído inspira confianza al pueblo”, pero sí tengo 
claro que los médicos, por nuestra profesión, por nuestra formación, por nuestra experiencia 
en las consultas, en los quirófanos…  
 
Contamos con una ventaja con respecto a nuestros compañeros en la Política que se dedican a 
otros oficios, a la hora de satisfacer las necesidades más importantes de los ciudadanos, a la 
hora de “oír lo nunca oído para convertirse en un buen gobernante”. 
 
No quiero decir con esto que los políticos sin formación en Medicina no sean sensibles a las 
necesidades de la población, ni puedan ganarse la confianza de los ciudadanos, o no sepan 
cómo resolver con eficacia los problemas.  
 
No me malinterpreten. Nada más lejos de mi intención. 
 
Con todo, los médicos, como decía, tenemos esa característica especial. Contamos con esa 
ventaja, la que precisamente da contar con la perspectiva del hombre que ofrece la Medicina y 
que en Política resulta de especial utilidad. 
 
A partir de esta consideración, de una concepción de la Política como medio para crear las 
mejores condiciones para la Medicina, para generar avances en la prevención, el tratamiento y 
la rehabilitación de las enfermedades y los pacientes, así como a partir de mi condición de 
cirujano en activo y de los casi 30 años que llevo dedicados a la Política (a la que decidí 
dedicarme por una cuestión cuantitativa de beneficiarios, pues en el quirófano se beneficia a 
unos cuantos miles de pacientes,  pero en la Política se beneficia a todo un país), permítanme 
responder a los interrogantes que planteaba hace unos minutos. 
 
Mi diagnóstico es que las necesidades de Maslow, aunque en constante evolución, siguen 
vigentes. 
 

http://www.apegsaude.org/Default.aspx


   
CICLO IBERICO MEDICOS EN POLITICA 
ORDEN DOS MÉDICOS DE PORTUGAL 

DISCURSO DEL EXCMO SR. DR. MARIO MINGO ZAPATERO 
Presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados del Reino de España 

 

6 

 

Los problemas que actualmente adolece la sociedad… -principalmente la coyuntura 
económica, el desempleo, la complejidad en el acceso a la vivienda, los movimientos 
migratorios, las consultas soberanistas…- tienden a complicarse.  
 
No obstante, no sólo tenemos capacidad para adaptarnos a los cambios en las necesidades de 
los ciudadanos y estamos a tiempo de tratar con éxito los problemas presentes, sino que 
además debemos tener en cuenta la situación actual para tomar las decisiones de planificación 
necesarias que nos permitan prevenirla en el futuro. 
 
Los viejos esquemas, los que se aplicaron con éxito en épocas pasadas, ya no valen.  
 
Debemos redimensionar y racionalizar estructuras e iniciativas desde la evaluación continuada 
y comparativa (algo que a los políticos nos sucede como mínimo cada cuatro años y que los 
médicos no terminamos de ver con buenos ojos…). 
 
Tenemos que consolidar y desarrollar una sociedad, un sistema asistencial solidario con los 
que menos tienen, y trabajar con determinación a la hora de innovar (en la toma de decisiones 
políticas del mismo modo que se implementan nuevos procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos). 
 
Hemos de afrontar que las necesidades en salud actuales y futuras son y serán 
mayoritariamente crónicas y que requieren un abordaje sociosanitario transversal, 
multidisciplinar, personalizado, continuado e integral. 
 
Y es necesario que todo ello, que la terapia que prescribamos para tratar los problemas de la 
sociedad, esté fundamentada en decisiones fundamentalmente económicas, pero también 
sustentadas en otras disciplinas como la Medicina, y orquestadas desde la Política, para 
adaptar soluciones comunes –en el seno de la Unión Europea, por ejemplo- a los 
requerimientos de cada país. 
 
Queridas amigas y amigos,  
 
Vivimos en un momento en el que la limitación de los recursos contrasta como pocas veces lo 
ha hecho antes con la ilimitación de las necesidades.  
 
Cada vez tenemos que hacer más y, al menos de momento, los recursos disponibles son 
ajustados. 
 
Establecer prioridades con criterio se ha vuelto, en consecuencia, más necesario que nunca, 
del mismo modo que la innovación, la búsqueda de nuevas formas de hacer, de gestionar, se 
ha convertido en una necesidad, como poco, apremiante. 
 
La generación de sinergias entre sectores, entre disciplinas, entre la Administración y la 
iniciativa privada… Se antoja, cuanto menos, fundamental para asegurar que el sistema da 
respuestas satisfactorias a las necesidades dinámicas y particulares del individuo, así como de 
la sociedad en su conjunto, pues de la cohesión y de la coordinación depende, en gran medida, 
que fortalezcamos y salvaguardemos nuestro modelo de bienestar, nuestra sanidad. 
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El médico es plenamente consciente de la situación y cada vez más toma en las consultas 
decisiones comprometidas con el paciente que también tienen en cuenta el contexto y las 
necesidades “macro” del sistema sanitario. 
 
El político también conoce la realidad y toma decisiones, en ocasiones y forzosamente 
impopulares, con el propósito de garantizar tanto la calidad asistencial como la sostenibilidad y 
la solvencia. 
 
Las aportaciones y el compromiso de ambos, tanto de los médicos como de los políticos, es 
clave en la preservación y el desarrollo de la sociedad, del modelo de protección social, tal y 
como lo entendemos. 
 
Una muestra real y concreta de que ya se están dando pasos en esa dirección es la 
implantación de la gestión clínica, es decir, de un modelo en el que la toma de decisiones 
sobre el uso que ha de darse a los recursos se sustenta en las buenas prácticas y en las 
experiencias de éxito que atesora el profesional sanitario. 
 
La gestión clínica es un buen ejemplo de que el punto intermedio entre la Medicina y la Política 
existe, y parece ser además el camino que todos los países debemos recorrer y que ya estamos 
recorriendo en España. 
 
Liderazgo desde el conocimiento,  
 
desde la experiencia en las consultas,  
desde la evaluación continuada y comparativa a la que antes me he referido,  
desde los fracasos y los éxitos cosechados en el día a día,  
desde la coordinación sociosanitaria,  
desde la educación en salud en edades tempranas,  
desde la implicación activa del paciente en el autocuidado de su salud… 
 
Decisiones políticas, en conclusión, tomadas sobre el terreno y fundamentadas en el criterio 
técnico, en la planificación y en la práctica. 
 
Amigas y amigos, Voy terminando. 
 
Si los médicos, los profesionales sanitarios en su conjunto, somos el alma de los sistemas 
sanitarios, y los políticos somos la esencia de los sistemas democráticos, los pacientes, los 
ciudadanos, son la piedra angular en torno a la cual giran tanto los sistemas sanitarios como 
las democracias que nos hemos dado. 
 
Somos los médicos los que hacemos que el sistema sanitario funcione, y funcione bien. 
 
Y somos los políticos los que proponemos medidas y las ejecutamos para que la sociedad 
avance. 
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De nuestra implicación, tanto de los médicos como de los políticos, depende plenamente la 
consolidación y el desarrollo del sistema sanitario, de la sociedad en bloque. 
 
De nuestro compromiso y nuestras aportaciones depende que los sistemas sanitarios, las 
administraciones, ofrezcan una respuesta coste-eficaz a las necesidades actuales y futuras de 
los pacientes, de los ciudadanos, y que nuestros hijos hereden un sistema sanitario y una 
sociedad solidarios y prósperos. 
 
Queridas amigas y amigos, 
 
Médicos y políticos debemos sumar esfuerzos en mayor medida, si cabe, para sustentar las 
reformas, tanto coyunturales como estructurales, que el sistema sanitario, que la sociedad en 
bloque, requiere para renovarse y afrontar con garantías de éxito los continuos desafíos a los 
que se enfrenta. 
 
Desde las consultas, desde el ámbito parlamentario, debemos trabajar con la determinación, la 
diligencia y la visión estratégica que requieren los pacientes y todos los ciudadanos. Porque en 
Medicina y en Política “no basta con hacer las cosas bien; hay que hacer bien las cosas que hay 
que hacer”. 
 
Concluyo. 
 
Gracias de nuevo, querido Ignacio, por liderar iniciativas tan provechosas como las 
Conferencias Ibéricas y por invitarme a participar en ellas. Es una experiencia única y te animo 
a que las desarrolles y a que propongas nuevas iniciativas que estimulen la innovación y el 
intercambio de ideas en el ámbito sanitario. 
 
Y gracias, finalmente, a todos los presentes por su asistencia a este acto, y por el 
inquebrantable compromiso y la decidida vocación que demuestran, estoy seguro, día tras día 
tanto en el ámbito de la Medicina como en el de la Política. 

 
Muchas gracias. 
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