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Cinco preguntas a ... 
“Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a figuras 
relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e internacional. 
 

 
Sagrario Mateu, jefa del Servicio de Salud de la mujer y del niño 

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

de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Política Social 
 

 
1- ¿Qué papel cree usted que tiene un funcionario ante los 
ciudadanos en este momento?   
- Creo que tenemos -o deberíamos tener- un papel muy 
importante, que es el de traducir las decisiones políticas y lo que 
dicen los políticos para que se realicen esas decisiones y para que 
las entiendan los ciudadanos.   

2- ¿Qué cree que le falta a la Salud Pública para llegar de 
verdad a la sociedad civil? 
- Abrirse y escuchar a dicha sociedad civil. No debe consistir, 
exclusivamente, en epidemiología y datos. Ha de conocer y 
analizar de manera científica los problemas de salud, pero 
ampliarse a la realidad de los estilos de vida para mejorarlos. 
 
3-  ¿Qué aspecto del derecho a la información le asusta? 
-  “La manipulación de la información”, teóricamente, para el bien 
de los ciudadanos y, en la práctica, igual que la utilización u 

ocultación de la información con fines particulares o partidistas. La información debe ser veraz 
y objetiva siempre, o no es información. 

 4- ¿Qué cree que la caracteriza a usted como funcionaria? 
- Creo que soy valiente, dentro de la Administración, para intentar que hagamos entre todos las 
cosas bien, y fuera, cuando me toca dirigirme a los profesionales y ciudadanos también lo soy, 
para explicar lo que hacemos y porqué lo hacemos. Y, sobre todo, creo que se nota que me 
gusta mi trabajo y que estoy contenta de ser funcionaria. 
 

5-¿Cómo podría mejorarse el acceso a la información terapéutica de los ciudadanos?   
- Mediante la corresponsabilidad de todos los que participamos en la mejora de la salud, 
empezando por uno mismo. 
 
 

Sagrario Mateu, es ginecóloga, funcionaria del Estado (Maternóloga del Estado) y experta en Salud 
Pública. Ejerció como ginecóloga en el  Hospital Gregorio Marañón de Madrid hasta que tras aprobar las 
oposiciones al Estado se incorporó al Mº de Sanidad y Política social, en el que es la jefa del Servicio de 
Salud de la mujer y del niño de la Dirección General de Salud Pública del Mº de Sanidad y Política Social. Es 
un referente en España en la salud de la mujer y de los niños. Entre otras publicaciones es autora del libro 
“Desde Atapuerca a la ingeniería genética” editado por Eupharlaw en 2006 y en el que recorre 25 años de 
su trabajo en el Mº de Sanidad. 

 
 

Ver publicación en Eupharlaw: “Desde Atapuerca a la ingeniería genética”
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