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Cinco preguntas a ... 
“Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y 
a figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e 
internacional. 
 
Antonio Mingarro, periodista, redactor jefe de Sanifax 

Cinco preguntas a... En América Tribuna Abierta Salud alimentaria Unión  Europea 

 
 

1.- ¿Muchos Ministros y poca Sanidad en los últimos 
tres años? 
Desde luego... El Ministerio parece más difícil que el 
banquillo del Madrid hasta la llegada de Mourinho. Llegó 
Bernat Soria con la “cantinela” del Pacto Sanitario; luego 
“Trini” con la losa a cuestas de la Gripe A. Y ahora 
“disfrutamos” de Leire Pajín, aunque seguramente la 
“disfrutemos” aún más cuando sepamos lo que quiere 
hacer con la sanidad de este país...  
 
2.- ¿Cómo ve a las organizaciones profesionales? 
La más fuerte hoy, sin duda alguna, es la Enfermería, con 
un Máximo González Jurado en su mejor momento. Y que 

además tiene un “DirCom”, Iñigo Lapetra, fantástico en todos los aspectos. La Farmacia sigue 
embarrada en la batalla de los recortes, pero eso no quita que Menchu Peña esté imprimiendo 
un sello dinámico y renovador en su gestión. Y el gran problema hoy por hoy se llama Sendín. 
La OMC tardará años en recuperarse de su sectarismo y egolatría directiva... 
 
3.- ¿Y a las patronales y otras instituciones en general? 
Farmaindustria muy profesional y jugando muy bien sus bazas. A algunos no les gustarán estas 
bazas, pero no se puede discutir que saben defenderlas. Otras entidades como FEFE, la Real 
Academia de Medicina o FENIN están en un buen momento de protagonismo y programas. Los 
sindicatos sanitarios, enfrascados más que nunca en su temporada electoral, en la que habrá 
sorpresas. Y tengo gran interés en el futuro de FACME. En si logra tener personalidad propia o, 
como se intuye, termina siendo abducida por el ínclito Sendín... 
 
4.- ¿Deseos personales y profesionales para este año? 
¡¡ Buuf !! No es fácil... Parece que 2011 no es el año de salida de la crisis, así que ya que va a 
doler, al menos que no lo haga tanto. Y visto que se apunta un cambio político muy gordo en 
las municipales y autonómicas, sería bueno que el “tsunami” sirva para que la sanidad cuente 
más y que de una vez haya acuerdo en su urgente mejora de financiación. Personalmente, 
poco puedo pedir. Si acaso, que los “condenados” a sufrirme y leerme mantengan la 
generosidad de hacerlo... 
 
5.- ¿Cómo puede mejorarse el acceso a la Información Terapéutica de los 
ciudadanos?  
Para mí la respuesta está en Internet. Los médicos no paran de “predicar” la prevención contra 
el “Dr. Google”, pero a nadie se le ha ocurrido convertirle a él y sus “colegas” en aliados. No 
hay una sola página en Internet potente que informe bien y ayude a las personas en este 
campo. Y todo se maneja como en “clanes” o “tribus”. El otro día buscaba un medicamento y 
los 10 primeros resultados del buscador eran de foros de revistas o chats. ¿Tan difícil resulta 
que el Sector en su conjunto tenga un Portal en este sentido? 
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Antonio Mingarro, estudió Periodismo en la Universidad San Pablo CEU de Madrid (Primera Promoción, 
1993 – 1997). Durante la carrera formó parte del equipo fundador el periódico de la Universidad y alternó 
su licenciatura con prácticas becadas en el Diario ABC, Onda Cero y otros medios de comunicación. En el 
año 1997 se incorpora a Sanifax como redactor y en el año 2000 su director, Miguel Ángel Martín, le 
designa Redactor Jefe, cargo que viene ejerciendo hasta la actualidad. Antonio Mingarro ha ejercido en este 
tiempo como colaborador de varias revistas profesionales y ha desempeñado trabajos de consultoría de 
comunicación y relaciones públicas en diversas empresas del sector. En la actualidad, tiene una columna 
mensual en las publicaciones “Diario Enfermero” y “Enfermería Facultativa” (Consejo General de 
Enfermería) y en “Dinero y Salud”. Y colabora habitualmente en la revista corporativa del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Mingarro ha colaborado también durante su trayectoria con Radio 
Intercontinental, Radiocable.com y durante los años 2008 y 2009 fue colaborador semanal en la “Tertulia 
Sanitaria” del “Club de la Vida Buena” (antigua CityFM radio). 
 
 
 

Jurídico 
 
DIRECTIVA 2011/3/UE DE LA COMISIÓN de 17 de enero de 2011 que modifica la 
Directiva 2008/128/CE por la que se establecen criterios específicos de pureza en 
relación con los colorantes utilizados en los productos alimenticios 
 
REGLAMENTO (UE) No 10/2011 DE LA COMISIÓN de 14 de enero de 2011 sobre 
materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos
 
Resolución de 7 de enero de 2011, de la Dirección General de Farmacia y 
Productos Sanitarios, por la que se publica la relación de laboratorios 
farmacéuticos y presentaciones de medicamentos que se acogen a la reducción 
gradual de su precio de venta de laboratorio.
 
Anuncio del 5 de enero de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios 
del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre notificación de 
liquidación de ingresos por descuento por volumen de ventas al Sistema Nacional 
de Salud, según establece la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2006, de 26 
de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
 
 

 
 

 
Pinchando aquí puede ver el resumen de actividades 
realizadas en 2010 por European Pharmaceutical Law 
Group (Eupharlaw), EupharJapan y por el Foro 
Iberoamericano Ciudadanos y Salud (Foro IberCiSalud).
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