
 
 
 

Andalucía, marzo de 2012 

 

Querida compañera y amiga: 
 

El 8 de marzo, como cada año, celebramos el Día Internacional de la Mujer, un día para 
reconocer la fuerza, la lucha y la valentía de tantas mujeres que a lo largo de la historia han ido 
trazando un camino de igualdad. Un camino que hoy, gracias a ellas, todas nosotras estamos 
recorriendo.  

 
Sin duda, este 8 de marzo no es uno más. Vivimos un tiempo complejo, muy duro para 

muchos andaluces y andaluzas. Un momento crucial, histórico, en el que el papel de las mujeres 
en la sociedad está más cargado que nunca de responsabilidad y compromiso. También un 
momento en el que la sanidad pública, esa que tú misma levantas cada día con tu trabajo y con 
tu esfuerzo, está siendo cuestionada y puesta en duda.  

 
En una situación como ésta, no sólo quiero agradecerte de corazón el trabajo que vienes 

realizando, tu entrega, constancia y arrojo, sino que quiero además animarte a seguir 
construyendo ese espacio de convivencia que es la sanidad pública, un espacio que nos reúne y 
nos hace iguales, en el que tú tienes un papel irreemplazable. Nuestro modelo sanitario tiene el 
carácter y la sensibilidad de la mujer. No en vano, hoy podemos decir que tres de cada cuatro 
personas que se incorporan al sistema son mujeres. Cada una de ellas es un valor añadido, una 
dosis más de calidad y de excelencia. 

 
Decía Flora Tristán que “el grado de desarrollo de un país se conjuga con el de la 

libertad de una mujer”. Las andaluzas y los andaluces tenemos la enorme tarea de sembrar un 
futuro mejor para la ciudadanía que está por venir y no podemos hacerlo sin ti. No podemos 
hacerlo sin los valores que tu trabajo representa, como son el esfuerzo, la dedicación, la 
solidaridad y el acceso a las mismas oportunidades para todos y para todas.  

 
 
Gracias de corazón. 
 
 
 

Maria Jesús Montero Cuadrado 

CONSEJERÍA DE SALUD 
La Consejera 

 


