
Entrevista realizada a Dña. Encarna Guillen. 
Ex-Consejera de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

por Concepción Martínez Romero. 
 

 
 

 
 
Encarna Guillen nos dedicó unos minutos de su tiempo para 
esta entrevista. 
 

CM Buenos días Encarna, lo primero quiero darte las gracias por concederme esta entrevista para nuestra 
página web. Nos gustaría a través de ella, poder conocerte un poco más en tu faceta como mujer, madre, 
persona además de en lo profesional. 
 
Si te parece vamos a comenzar con una serie de preguntas fáciles y directas para conocer tus 
preferencias.....¿Cuál es tu lugar favorito? 
 
EG Archena, su balneario y el entorno del valle de Ricote. 
 
CM ¿Una ciudad que te apasione? 
 
EG Nueva York. 
 
CM ¿Un lugar que te gustaría conocer? 
 
EG Vietnam. 
 
CM ¿Cuál es tu comida favorita? 
 
EG Cualquier comida que haga mi madre, pero especialmente su arroz y verduras. 
 
CM ¿Vino, cerveza, cava o champan? 
 
EG Una caña con amigos es siempre bienvenida, pero para sellar momentos especiales no hay nada como una 
copa de champán. 
 
CM ¿Tu libro favorito? 
 
EG Tengo bastantes libros favoritos (siempre me ha gustado leer mucho) pero voy a citar dos de prosa y dos de 
poesía, que los tengo siempre cerca: El alquimista de Paulo Coelho (sobre los sueños y el destino), Reglas y 
consejos sobre la investigación, Los tónicos de la voluntad de Santiago Ramón y Cajal (sobre el trabajo y la 
perseverancia), El amor, las mujeres y la vida de Mario Benedetti (Poemas de amor),y Aires murcianos de 
Vicente Medina. 
 
CM ¿Cuál es el último que has leído? 
 
EG Falcó de Arturo Pérez Reverte. 
 
CM ¿Cine o teatro? 
 
EG Ambos. 



 
CM ¿Tu película favorita? 
 
EG Doctor Zhivago. 
 
CM ¿Cuál es la última que has visto? 
 
EG John Wick 2 (muy violenta para mí). 
 
CM ¿Cuáles son tus aficiones? 
 
EG Leer, viajar y estar con la familia y los amigos cada vez que 
puedo. 
 
CM ¿Tu deporte favorito? 
 
EG Caminar. 
  

CM ¿Cuál es tu color? 
 
EG El negro y el blanco. 
 
CM ¿Tu canción o música favorita? 
 
EG Toda la música me gusta, sin excepción, pero el jazz me emociona especialmente. 
 
CM Después de saber estas cosas simples, pero muy personales, pasemos a otras relacionadas con tu vida 
profesional ¿Cómo o porque decidiste ser pediatra?  
 
EG Tras hacer el examen MIR la visita a Neonatología del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca me impulsó a tomar la decisión. Allí me recibió una compañera  y buena amiga que ya 
estaba terminando su primer año de residencia, Isabel Garre, y un adjunto muy querido, Manolo Sempere; 
ambos me mostraron la importancia de la especialidad y me motivaron para seguir ese camino. Les estoy 
infinitamente agradecida. Estar al lado de los niños me hace muy feliz. 
 
CM ¿Cómo llego a tu vida profesional la Genética? , la cual sabemos que te apasiona. 
 
EG Desde el comienzo de la residencia me interesé especialmente por los niños con malformaciones 
congénitas y enfermedades genéticas. Me incorporé al ECEMC (Estudio Colaborativo Español de 
Malformaciones Congénitas) de la mano de Fernando Hernández Ramón, otro Neonatólogo muy querido 
(desafortunadamente ya fallecido). En ese momento, se empezaban a describir algunas enfermedades raras, 
pero la gran mayoría eran desconocidas y además el esfuerzo para su manejo y tratamiento en los niños era 
muy limitado dentro del sistema sanitario. Eran los más vulnerables y, en cierto modo, los más marginales por 
el desconocimiento de su patología y por las limitadas expectativas de tratamiento. Ante el deseo de cambiar 
esa situación, decidí formarme en Genética Clínica. En España, aún hoy sin especialidad, era imposible y pensé 
en hacerlo en EEUU para lo que tuve que aprobar los exámenes para el certificado ECFMG (que convalida los 
estudios de medicina en EEUU) y tras un proceso de selección, accedí a la especialidad. En ese tiempo trabajé 
intensamente a nivel asistencial (en varios hospitales de Nueva York, incluyendo el único público existente que 
es Bellevue), docente (impartí clases de genética a los alumnos de medicina de la New York University ligada al 
Departamento donde trabajó Severó Ochoa) e investigador (mis primeras investigaciones se relacionaron con 
las alteraciones moleculares en los hermafroditismos y las enfermedades recesivas de los judíos ashkenazi). A 
mi vuelta puse en marcha la Unidad de Genética Médica, actualmente formada por un muy buen equipo de 
profesionales,  y desde ahí se han ido aplicando los conocimientos genéticos para la mejor atención y 
tratamiento de los niños y adultos con enfermedades genéticas; y para la prevención de nuevos casos a través 



del asesoramiento genético de los familiares en riesgo de transmitir la enfermedad. También empecé a 
investigar en una de las enfermedades más prevalentes de la Región, como la Porfiria Aguda Intermitente, a la 
que le seguirían otras tantas enfermedades raras, constituyendo actualmente un grupo representado en el 
IMIB-Arrixaca y en el CIBERER del ISCIII. 
 
CM Sabemos que son complementarias ¿Pero si tuvieras que elegir entre la práctica clínica y la 
investigación, con cual te quedarías?  
 
EG No entiendo la una sin la otra y sobre todo en este campo donde todavía queda tanto por descubrir y 
aclarar en beneficio del paciente. Cada persona con una enfermedad genética rara es un proyecto de 
investigación en sí mismo para identificar el origen de sus problemas y buscar un tratamiento específico que 
cure su proceso o al menos le permita tener una buena calidad de vida.  
 
CM De los proyectos que has llevado a cabo ¿cuál de ellos te ha dado más satisfacciones o te ha hecho más 
ilusión conseguir? 
 
EG Mi paso por la Consejería de Sanidad me ha permitido llevar a cabo o impulsar proyectos que me parecen 
fundamentales para adaptar la sanidad pública a los nuevos retos del siglo XXI, con el objetivo de mantener su 
excelencia y avanzar en su sostenibilidad, sin olvidar a los más vulnerables. Si me permites repaso brevemente 
las acciones: 
En relación a los colectivos más vulnerables, fue un gran paso la instauración del programa para la prevención, 
protección y atención a la salud de la población extranjera en situación administrativa irregular residente en la 
región de Murcia , incorporándose a la atención completa más de 2.700 inmigrantes; también el impulso de un 
plan de atención integral a las enfermedades raras y de genética (apoyado unánimemente en la asamblea por 
todos los grupos políticos),  la integración y ampliación de los cuidados paliativos pediátricos y la instauración 
del protocolo sanitario para combatir la mutilación genital femenina. 
La prevención ha sido considerada piedra angular y así se ha  impulsado la educación para la salud, la 
promoción de los hábitos saludables, incluyendo la lactancia materna (también en redes sociales) y la escuela 
de salud; se ha ampliado el programa Activa (Premio NAOS 2016), el programa Argos, el calendario vacunal, se 
ha activado el comité de VIH y otras ETS y la Estrategia Regional de Lucha contra la Resistencia Bacteriana. Se 
ha fortalecido la Coalición del Envejecimiento Activo y Saludable, integrando a todos los agentes implicados e 
incorporando a los municipios para trabajar más intensa y coordinadamente en la prevención y la región de 
Murcia ha sido designada “lugar de referencia” por la Comisión Europea. 
Se ha estratificado la población según sus patologías para determinar adecuadamente las necesidades de los 
murcianos en cuanto a prevención y atención sanitaria; y en función de ello planificar todos los recursos 
necesarios en el futuro. 
Se ha impulsado la transformación digital de la salud (HCE, RE, etc) y el acceso de los ciudadanos a su 
información sanitaria (app, portal del paciente, etc) acelerando este proceso con la financiación de 1.5 
millones de euros de fondos FEDER. 
En la asistencia sanitaria, con el plan de gestión de lista de espera (iniciado en Septiembre de 2015) se ha ido 
avanzando positivamente y reduciéndola; el último corte trimestral de Marzo de 2017 mostraba una espera 
quirúrgica de 94,25 de media (47 días menos que cuando se inició el plan), en pruebas diagnósticas la espera 
media era de 27,41 días y en consulta de 58,45 días (14,36 días menos que en Dic 2016). Es necesario seguir 
avanzando en este sentido. Se han reorganizado los SUAPS y la atención oncológica regional. Se ha acometido 
el plan funcional del Rosell y se ha avanzado en nuevas infraestructuras y equipamientos.  Se ha trabajado el 
plan de humanización de la asistencia y se han planificado los recursos para la armonización de la edad 
pediátrica a los 14 años entre primaria y hospital coincidiendo con la apertura del nuevo materno-infantil en 
área 1 (que conllevará la primera unidad de hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil y la atención de los 
adolescentes con problemas oncológicos). 
Se ha impulsado el control de gestión interno del SMS y a nivel de personal los traslados, la preparación de la 
OPE y la convocatoria de concurso de méritos para la provisión de las jefaturas. 
En farmacia, se ha firmado un novedoso convenio con el colegio de farmacia potenciando las vías de 
colaboración con la atención primaria y la prevención. Se están desarrollando los protocolos de evaluación de 
los medicamentos según resultados en salud (MERS). 



En investigación, tras la estabilización de investigadores, se inició la nueva estrategia de investigación e 
innovación de la región de Murcia. Se han incorporado descuentos fiscales para los aportes de las personas 
físicas a la investigación biosanitaria y se dejado listo un borrador de la ley de mecenazgo. 
En innovación, el SMS se ha convertido en un living-lab, en el marco del programa FICHE, desarrollando 7 
importantes proyectos de innovación, como sphera, medbravo, etc. Además se está trabajando en proyectos 
innovadores de compra pública comercial y precomercial, como ProEmpower. 
Se quedó en la evaluación de las aportaciones, tras la consulta, el Plan de Impulso y mejora de la Atención 
Primaria para su posterior desarrollo y el pacto regional por la sanidad. Y se está trabajando en la coordinación 
socio-sanitaria y entre niveles asistenciales. 
 
CM Sé que eres una mujer entusiasta, apasionada, sensible, motivadora y luchadora en todo aquello que te 
propones ¿qué proyecto te gustaría conseguir en el futuro? 
 
EG Me gustaría que nuestra sanidad regional fuera un modelo de cambio en la respuesta a los nuevos retos 
socio-demográficos (con buenos resultados en prevención y en abordaje de la cronicidad), con la 
incorporación de los avances científicos y tecnológicos que permitan una medicina cada vez más dirigida a las 
características particulares de cada paciente en un marco de excelencia y sostenibilidad, con plena 
participación de los ciudadanos como centro de las acciones ; y en donde la investigación e innovación tengan 
un papel relevante. 
 
CM Una pregunta a la madre ¿alguno de tus hijos piensa dedicarse a la profesión de sus padres? Si fuera así 
¿qué consejo le darías? 
 
EG Mi hija está preparando la selectividad ahora y mi hijo es menor. Lo importante es que sepan que la 
medicina más que una profesión es una forma de vida, que el objetivo debe ser siempre ayudar a las personas 
y que eso va a marcar tu existencia. 
 
CM Y una pregunta que como matrona a una pediatra no puedo dejar de hacerte ¿cuál es para ti la mejor 
alimentación para la crianza de nuestros hijos?  
 
EG La lactancia materna, sin duda. Protege al niño y a la madre y soy una defensora a ultranza de ella. Ha sido 
uno de los mensajes preventivos más repetidos desde la Consejería durante este tiempo, además se están 
propiciando en todos los Centros hospitalarios salas para las madres trabajadoras para poder extraer y 
conservar la leche y mantener durante más tiempo la lactancia. 
 
CM Para terminar y teniendo en cuenta que estamos en la SOMUCA, no puedo dejar de preguntarte por la 
calidad asistencial ¿Crees que nuestro servicio de salud hace una apuesta decidida por la calidad? 
 
EG En el Servicio Murciano de Salud, existe el programa EMCA y tal y como expone en su página, la valoración 
de indicadores de calidad comenzaron en el año 2011, con la evaluación de la calidad de la atención al parto 
normal, cáncer de mama y cáncer de colon y recto; posteriormente con los de la atención al síndrome 
coronario agudo e insuficiencia cardiaca. Además con los responsables de los servicios clínicos de varias 
especialidades se ha trabajado para la obtención de indicadores para el nivel micro, y desde 2007 en la mejora 
de la calidad de una de las principales fuentes de información para la obtención de los datos, como es el 
Informe de Alta de Hospitalización. 
 
CM ¿Crees que los profesionales, tienen interiorizada la mejora continua en sus prácticas asistenciales? 
 
EG Cada vez más, pero no lo suficiente. Desde mi punto de vista es necesario seguir avanzando en ese sentido 
de una forma decidida. 
  



 
CM¿Qué deseo o sueño tienes para la Región de Murcia y que te gustaría ver realizado? 
 
EG Una región líder en la prevención, donde los hábitos saludables sean los predominantes en la población; 
donde tengamos la mayor esperanza de vida con salud y la mejor calidad de vida para nuestros enfermos 
crónicos a través de una medicina más personalizada, en un perfecto equilibrio de excelencia y sostenibilidad 
 
CM Muchas gracias Encarna por habernos recibido, permitiéndome con tu amabilidad y cercanía, que los 
miembros de la SOMUCA y todos los amigos de nuestra sociedad puedan conocerte un poco más. 
 

 


