DISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DE ANA MATO
MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
IGUALDAD
Madrid, 22 de diciembre de 2011

Señora Ministra,

Señoras y señores,

En primer lugar, quiero agradecerles su presencia
hoy aquí. Muchos departamentos están procediendo
ahora al relevo ministerial por lo que les agradezco
la deferencia a quienes nos acompañan en esta
toma de posesión.

Y quiero trasladar a la Ministra Pajín y a los distintos
responsables del Ministerio mi reconocimiento por la
dedicación y el esfuerzo realizado en estos años al
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frente del mismo. Y a usted, señora Ministra le
deseo lo mejor para su vida personal.
Permítanme referirme de un modo muy especial a
los funcionarios de este ministerio, en los que confío
plenamente, porque sobre vosotros descansa el
peso de toda la Administración. A todos os pido lo
mismo que ofrezco: ayuda y colaboración.

Señoras y señores,

Este relevo hay que situarlo en la normalidad del
sistema democrático tras la expresión de la voluntad
de los españoles manifestada en las urnas y la
confianza que ha otorgado el Congreso de los
Diputados al nuevo Presidente del Gobierno.

Quiero manifestar de manera muy especial, mi
gratitud al Presidente Rajoy por su confianza. Una
confianza que tanto a él como al conjunto de la
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sociedad española corresponderé con trabajo y
dedicación plena a mis nuevas responsabilidades.

Asumo con entusiasmo y gran sentido del deber las
tareas que me han sido encomendadas. Es un honor
servir a España desde su Gobierno, como Ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Señoras y señores

Como saben, he sido desde hace muchos años
dirigente de un partido político. Y ahora manteniendo
mis convicciones y mis ideas, sé que me debo
exclusivamente al interés general de la sociedad
española ejerceré mis funciones pensando en todos
los españoles.
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Quiero aprovechar estas primeras palabras para
esbozar las principales prioridades de esta etapa
ministerial.

Hay compromisos que se derivan de la Constitución,
y uno de ellos es garantizar una sanidad universal
para todos los españoles.

Para los ciudadanos, la salud es lo primero, y para
este gobierno, por supuesto también.

Siempre he creído que la sociedad que merece la
pena es aquella que es competitiva y solidaria, y por
eso me dedicaré con gran intensidad a mejorar los
servicios sociales.

Otra prioridad es la igualdad. La igualdad jurídica la
logramos con la Constitución Española, pero falta
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mucho camino por recorrer para lograr la igualdad
real entre todos los españoles. Mi propósito es que
sigamos

caminando

hacia

la

igualdad

de

oportunidades, especialmente en el empleo.

Y desde luego, desde el consenso, intensificaremos
la batalla contra esa lacra del siglo XXI: La violencia
que se ejerce contra las mujeres.

Los españoles nos sentimos orgullosos de la
institución familiar. Haremos del apoyo a la familia
una de nuestras principales prioridades políticas.

En definitiva, lo esencial para nosotros serán las
personas y su mayor bienestar: los jóvenes, para
ofrecerles oportunidades. Los mayores, con nuestro
compromiso y respeto, y los niños, que son lo mejor
de nuestra sociedad.
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Especial atención para aquellos que tienen más
dificultades, aquellos que sufren algún tipo de
discapacidad.

Señoras y señores, finalizo.
Quiero que este Ministerio se caracterice por su
reformismo y su capacidad de diálogo.

Tenemos que hacer reformas para mejorar los
servicios básicos para los ciudadanos. Y lo haremos
en colaboración y diálogo permanente con las
Comunidades Autónomas.

Un diálogo que quiero hacer extensivo a las
asociaciones de pacientes y las organizaciones de
consumidores y usuarios, que tendrán siempre
abiertas las puertas de mi despacho. Y también a los
profesionales sanitarios cuya participación considero
imprescindible.
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Tengan la seguridad que no escatimaré ni un minuto
de mi tiempo para lograr estos objetivos.

Muchas gracias
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