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La política sanitaria de la Junta de Andalucía se encuentra en el disparadero. A las interminables 
listas de esperas, huelgas de facultativos por ausencia de sustituciones y el aumento de 
protagonismo de la sanidad privada, el PP sumó ayer un dato demoledor: la comunidad cuenta con 
casi un 80 por ciento menos de camas hospitalarias de lo que recomienda la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). 
El presidente del PP malagueño, Elías Bendodo, y su portavoz en materia sanitaria en el 
Parlamento, Ana María Corredera, evidenciaron ayer la falta de medios sanitarios y plantearon una 
batería de propuestas para incrementar un 30 por ciento el número de camas en Málaga, la 
provincia que peor ratio presenta. 
Corredera explicó que la OMS recomienda, al menos, entre ocho y diez camas por cada mil 
habitantes, mientras que la proporción en Andalucía es de 2,13, menos que las 2,9 de media del 
país. El total de camas de los hospitales de la comunidad es de 15.253. 
Basándose en los datos de 2008 de la memoria del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la portavoz del 
PP-A desgranó la situación de las distintas provincias. Málaga es la que presente una mayor déficit, 
ya que cuenta con 2.750 camas, lo que representa 1,93 por cada mil habitantes; y Cádiz es la que 
tiene con el mejor ratio, con 2.211 -2,28 por la misma cantidad de población-. Le siguen Granada 
(2.040 y 2,27), Jaén (1.273 y 2,26), Córdoba (1.670 y 2,24), Huelva (1.037 y 2,23), Almería (872 y 
2,03) y Sevilla (3.400 y 2,02). 
Ana María Corredera también alertó de la demora en las listas de espera, tanto de quirófano como 
diagnósticas y de visita al especialista, que sufren los pacientes andaluces y censuró la «opacidad» 
de la Consejería de Salud, pues «sólo actualiza los datos en julio, una vez al año». 
Bendodo criticó que Málaga esté «a la cola» en número de camas, por detrás de provincias como 
Jaén o Granada, con menor volumen de población; y señaló que se trata de un «triste dato que debe 
abrir los ojos a los gobernantes socialistas, que no dan soluciones y miran para otro lado». 
En su opinión, el presidente autonómico, José Antonio Griñán, «no acaba de llegar, porque no ha 
tenido ni una mala palabra ni una buena acción, tiene un rédito cero». 
Corredera manifestó a este respecto que su partido trasladará un proyecto de Mapa Sanitario de 
Málaga al Parlamento andaluz en forma de proposición no de ley. «Málaga no quiere migajas, quiere 
soluciones a sus carencias sanitarias y la Junta de Andalucía tiene que cumplir». 
El secretario de Sanidad del PP malagueño, Ignacio Souvirón, señaló que la media de la sanidad 
andaluza «está muy por debajo de media española y europea». Y acusó al PSOE de actuar como 
mercaderes, alegando que «no se pueden elegir municipios para hacer hospitales en función de la 
aportación económica de los ayuntamientos». 
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