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Noticias Eupharlaw 
Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y a 

figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e internacional. 
 

María Sainz Martín, jefa de Sección de Medicina Preventiva  
del Hospital Clínico San Carlos 

 
1- Usted fue fundadora y es actual presidenta de la Asociación 
de Educación para la Salud (ADEPS) y de la Fundación de 
Educación para la Salud (FUNDADEPS). ¿Cómo ha sido su 
evolución profesional desde la salud pública hacia la actividad 
de representar a sus compañeros? 

Confirmo dichas creaciones y mi situación actual como presidenta de 
ambas entidades no gubernamentales y sin ánimo de lucro. Nunca 
pensé que llegaríamos a cumplir los 25 años de la ADEPS, las bodas de 
Plata en el 2010 y que goza como Entidad declarada de Utilidad Pública 
(BOE 24 de julio, 2003). También, que la FUNDADEPS será Decana en 
agosto del 2013. Desde que terminé la Licenciatura de Medicina y 
Cirugía en el curso 1978/79 en la Facultad de Medicina de la UCM, no 
he tenido mucho tiempo de pararme a pensar en todo lo apasionante 
que ha sido y es mi vida profesional. Elegí la vía MIR, recién estrenada 
en España, de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública en 
el Hospital Clínico San Carlos donde me formé como alumna Interna del 

Servicio del Dr. Sánchez-Harguindey y obtuve el Título de Doctora en Medicina con la dirección del 
Prof. Dr. Domínguez Carmona. He tenido magníficos maestros que autorizaron mis pasos 
académicos y también investigadores como el Prof. Federico Mayor Zaragoza, gran amigo y poeta. 
También profesores internacionales como la Profa. Dra. Maria Antonia Módolo y el Prof. Alejandro 
Seppilli (Perugia-Italia). Hoy quiero representar para mis compañeros lo mejor que aprendí de mis 
padres y maestros: autonomía y perseverancia. 
 
2- Desde su punto de vista ¿cuál es la principal materia pendiente hoy en Educación 
para la Salud? 

Algunas universidades europeas y norteamericanas fueron la avanzadilla de esta área 
multidisciplinar del conocimiento humano en Ciencias de la Salud y, por ello, nos llevan ventaja en 
aprendizaje e investigación para la acción. Algunas facultades de psicología, pedagogía, educación 
física, escuelas universitarias de enfermería, etc., se han actualizado con la educación y promoción 
de la salud pero son gotas en un gran océano de desconocimiento y desconfianza. Amén de mala 
planificación inter facultativa y poca actualización curricular que no beneficia para nada las 
demandas y necesidades continuas y constantes de la Educación para la Salud en la Salud Pública. 
 
3- ¿Qué destacaría de su paso por la Administración Pública (cuando ocupó el cargo de 
Jefa de Servicio de Educación para la Salud en el Mº de Sanidad y Consumo)? 
La Educación para la Salud fue una gran innovación y desarrollo, con metodología en cascada 
desde la administración central hasta las comunidades autonómicas. Muchos dedicaron sus 
mejores años en potenciar este servicio con programas dirigidos al ámbito escolar, otros en la 
prevención de zoonosis, otros en campañas informativas, muchos en la creación y desarrollo de 
magníficos materiales divulgativos para población general y también profesional. Nos tocó vivir la 
epidemia del VIH-Sida, el inicio de la pandemia del Tabaquismo… sin dejar de trabajar por la salud 
pública con programas de nutrición y alimentación con Consuelo López Nomdedeu, sobre salud y 
familia con la Dra. Sagrario Mateu. Muchos recuerdan aún lo que denominé la ruta de los 
Paradores para evaluar todos los programas año tras año. 
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4.- Ha publicado varios libros y poemas, ¿se siente más escritora que médico o 
viceversa? 
En mi discurso de ingreso sobre Carolina Coronado, la poeta extremeña, y contestada por el Dr. 
Carlos Zurita en ASEMEYA, me felicitaron como poetisa el Dr. Pedro Laín Entralgo y su mujer 
Milagros, pero recuerdo la aseveración de mi querido y admirado amigo el Dr. Vega Díaz, que me 
contó lo siguiente: 
“Un discípulo presentó, un amigo como médico y poeta, a Unamuno. Y este le replicó diga Vd. 
mejor con propiedad que es poeta y médico”. 
Ser poeta para mí es una manera de soportar la vida. Haber estudiado Medicina y ejercerla es un 
honor, además de cumplir con la admiración hacia mi padre y mi abuelo, que fueron médicos 
rurales. 
 
5- ¿Cómo podría mejorarse la información terapéutica de los ciudadanos?  
La educación para la salud no es panacea sino una herramienta de trabajo, que utilizada  
adecuadamente favorece la información correcta, las actitudes favorables y los comportamientos 
adecuados para la salud desde la infancia hasta la vejez. La información terapéutica es uno de los 
objetivos de ese empoderamiento, que permite hacer que las personas coparticipen con el proceso 
de salud-enfermedad-salud. 
Solo los profesionales que estén bien entrenados como agentes de salud. La palabra agente fue 
puesta como valor profesional en España desde la ADEPS, con el programa de liderazgo juvenil 
denominado PAJEPS desde 1995. La información terapéutica debe estar clara, concisa y concreta, 
es decir el arte de comunicar y de escribir correctamente. 
 

María Sainz Martín, nació en Alburquerque (Badajoz, 1953). Es Jefa de Sección de Medicina Preventiva del 
Hospital Clínico San Carlos. Fue pionera en España con el primer proyecto de Investigación Educativa sobre 
Educación para la Salud en el ámbito escolar, a propuesta de la CAICyT aprobado por Consejo de Ministros en 
1982. Es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y Profesora Asociada de la Facultad de Medicina 
de la UCM. Tiene más de cien artículos y entrevistas relacionadas con la Promoción y Educación para la Salud. 
Ha obtenido varios reconocimientos y premios, entre ellos, Premio Dr. Palanca de la Real Academia de 
Medicina y Premio ASEDEF. Ha dirigido varia organizaciones de mujeres como la FMP y la FEDEPE. 
Actualmente sigue dirigiendo ADEPS y FUNDADEPS. Pertenece como Patrona a la Fundación de Economistas 
sin Fronteras y es miembro de la Sección española del Club de Roma. Como escritora tiene varios libros de 
divulgación científica y también tres como poeta. 

 
 

Jurídico 
 
REGLAMENTO (UE) Nº 470/2012 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2012 por el que se 
modifica el anexo II del Reglamento (CE) Nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a la utilización de la polidextrosa (E 1200) en la cerveza 
 
REGLAMENTO (UE) Nº 472/2012 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2012 por el que se 
modifica el anexo II del Reglamento (CE) Nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo relativo a la utilización de ésteres glicéridos de colofonia de madera (E 
445) para imprimir sobre productos de confitería con recubrimiento duro. 
 
RESOLUCIÓN de la Agencia Española de Medicamentos y ProductosSanitarios por la 
que se convoca Procedimiento Abierto para lacontratación de Servicios de 
Creatividad y Producción de una CampañaInstitucional contra la venta ilegal de 
medicamentos en Internet. 
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