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SAGRARIO 
 
Mateu Sanchís. Es un ser de luz verde clara, limpia, 
equilibrada y segura. “Si viaja y encuentra los hoteles de 
la vida, llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a 
gritos, y los taxis no quieren llevarla o le cobran precios 
abusivos, no se desanimará. La razón es bien sencilla, 
cree, firmemente, que estas cosas le ocurren a todos, y a 
la hora de dormir se dirá a sí misma: la hermosa ciudad, 
la hermosísima ciudad. Soñará toda la noche que en 
la ciudad hay grandes fiestas y que está invitada. Al 
otro día se levantará contentísima”. Así es como viaja 
por su trayectoria personal y profesional. 

 
En su casa del Alma nos recibirá a todos, seamos cronopios, famas o esperanzas. 
Su naturaleza es de “Fama”, sin embargo, es un verdadero “Cronopio”. En 
consecuencia, es un ser imaginativo, iconoclasta y bastante anarquistoide, 
aunque sólo si fuera necesario, pues prefiere la rebeldía diaria y constante. 
 
Nacida un dos de julio, es cáncer auténtico. Es un ser de fiar. Pero, sobre todo, es 
médico de vocación, de auténtica formación humanista, de los de antes, aunque 
acepta la realidad y el futuro de su profesión. Le gusta estar informada e informar 
transmitiendo su sabiduría, que es muchísima. Es inteligente per se. También ha 
ejercido como ginecóloga, ayudando a traer a muchos seres a este mundo. 
 
Pero, donde ejerce su maestría y arte es en el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
como jefa de Salud de la Mujer, Niño y Adolescente, desde hace más de un 
cuarto de siglo, pero con la misma ilusión que el primer día. Es la pura verdad, 
además, es amante de la libertad, siendo funcionaria. 
 
Ha tenido muchos apoyos y trabas en su camino profesional, los ha sorteado por 
igual, siempre los resiste, pues sabe que pasarán y ella permanecerá el tiempo que 
quiera. No se deja llevar por cantos de sirenas, sabe delimitar perfectamente qué 
es lo esencial en cada situación. Contaré sólo una anécdota: Un día me dijo que 
había comido con un señor muy importante de Estados Unidos: “no sé cuántos 
Bush". En ese momento el señor era Vicepresidente, luego fue Presidente y padre 
del actual Presidente de ese país. Sagrario es así, estas cosas y otras las ve con 
normalidad. 
Su aportación al mundo sanitario y farmacéutico de este país es algo 
desconocida por algunos, pero incuestionable objetivamente para los que la 
conocemos, aunque siempre lo ha hecho de forma callada. 
 

 

http://www.eupharlaw.com/noticias/Cronopios_introduccion.pdf
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Por último, he hablado hoy con el maestro Julio Cortázar, y me ha dicho: “si la 
doctora Mateu no existiera, habría que inventarla. Ea”, y yo estoy de 
acuerdo. 
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