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La verdad

El SMS y Transparenc.ia
colaborarán ,,en el acceso
a la información pública,,
El Servicio Murciano de
Salud ofrecerá a la
Asociación de Usuarios
los informes disponibles
sobre derivaciones
y demoras
e: J. P. P.

MURCIA. El Servicio Murciano

de Salud (SMS) y el Con_sejo de 'la
Transparencia colaborarán «en el
acceso a la información pública,
en el marco de la Ley de Transpa-

rencia». Así lo señala el Consejo
en una nota de prensa tras la cele
bración de una reunión, el pasado
lunes, entre .el presidente de esta
institución, José Molina, y el di
rector gerente del SMS, Asensio
López.
El encuentro sirvió para limar
asperezas después de un duro dic
tamen. en el que Transparencia acu
só al equipo anterior del SMS de
ocultar a la Asociación de Usuarios
de la Sanidad información sobre
derivaciones y demoras que debe
ser pública. El Consejo subraya que

la nueva cúpula del SMS se ha m9s pera tieneque cumplir el SMS, y otra
trado mucho más receptimuy distinta son las obli
va. De hecho, ya ha anun
gaciones de transparencia,
ciado que ofrecerá a la Aso
publicidad activa y derecho
ciación de Usuarios la in
de acceso a la información
•.•:-....-,.,,.... que la Ley de Transparen
formación solicitada. Esta
primera reunión con
cia impone a todas las enti
dades del ámbito sanitario,
Asensio López «supone un
punto de ruptura con las
incluido el SMS».
políticas alejadas dé la
Por su parte, el director
gerente _del SMS, Asensio
transparencia», destaca la
Jósé Molina. ' López, destacó que Saniinstitución.
El presidente del Conse
dad «no ha tenido ni tie
jo, José Molina, recordó que las re ne la voluntad de ocµltar ningu
soluciones de Transparencia «ponen na información de la disponible,
fin al procedimient0 administraii y muestra de eUo es que, en los úl
vo, son ejecutivas y deben cumplir timos años, la información ofreci
se en sus propios tér.minos, o recu da ha sido cada vez más detallada»
rrirse ante la a jurisdicción conten y se ha ido haciendo pública «con
cioso administrativa. Pero en modo mayor frecuencia». Sin embargo,
alguno pueden ser revisadas o mo advirtió de �üa complejidad de los
dificadas por las entidades reclama sistema de información del SMS»,
das». Molina también destacó que lo que provoca que el acceso a da
«una cosa es la obligación legal que tos no siempre pueda ser «rápido
sobre información de las listas de es- y directo».

