
 
 
 
 
 

EL PROGRAMA DE NUESTRA CONSEJERA PARA LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS 
 
     PROFESIONALES 
Medidas para facilitar el desempeño profesional:   
   Incrementar la motivación 
   Potenciar mecanismos de reconocimiento interno y externo 
   Renovar las ofertas públicas de empleo periódicas 
   Actuaciones en las áreas más deficitarias para motivar y fidelizar a los profesionales 
   Plataforma multicanal en las unidades de apoyo al profesional 
   Un panel de expectativas 
   Refuerzo de la autonomía de los profesionales 
   Formación continuada 
   Impulso de nuevas fórmulas de gestión 
 
 
 
 
     CIUDADANOS 
Necesidades sociales: 
  Establecer los procesos adecuados para el seguimiento de los pacientes crónicos 
  Elaborar programas de seguridad del paciente 
  Mejora progresiva en la atención a las emergencias 
  Atención bucodental a 
    Los jóvenes de entre 15 y 18 años 
    Embarazadas 
    Mayores de 65 años 
    Personas con enfermedad mental. 
  Priorizar los tratamientos de reproducción asistida 
  Ampliación de las patologías con derecho al diagnóstico genético preimplantatorio, 
  Extender  el derecho al consejo y asesoramiento genético. 
  Derechos específicos para determinados grupos: 
    Financiar la prestación farmacéutica íntegra a los menores de un año 
    Ayudas económicas a las personas con enfermedad celíaca 
    Cartera básica de logopedia en todas las áreas hospitalarias 
    Programa de sexualidad y fertilidad para lesionados medulares 
 
Adaptación del sistema sanitario para ofrecer una atención más personalizada a los 
ciudadanos con: 
  Medidas de apoyo para las cuidadoras de pacientes dependientes 
  Atención psicológica a las personas con cáncer 
  Ley reguladora de la dignidad de las personas ante el proceso de la muerte 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Construir un sistema de salud: 
 
  Más cercano a las personas 
  Con más servicios 
  Con más derechos 
  Con más prestaciones 
  Más democrático y participativo 
  Impulsar la Salud Pública 
  Establecer una alianza con los profesionales 
  Potenciar la investigación biomédica 
   Crear un Plan de Recursos Humanos en Investigación 
   Ofrecer formación de excelencia 
   Desarrollo de una carrera investigadora compatible con la práctica asistencial. 
   Creación de plataformas de investigación 
   Creación de institutos de investigación sanitarios integrados en centros  hospitalarios 
 
   
  Reforzara las infraestructuras y equipamientos; 
 
   Pondrán en marcha los hospitales de: 
    Campus de la Salud de Granada 
    La Línea (Cádiz) 
    Ronda (Málaga 
    Concluir las obras del nuevo hospital de Cádiz 
    Iniciar las del de Jaén. 
 
   Continuará completándose la red de 25 hospitales de alta resolución 
   Ampliar la red de atención primaria  
    Reforma de 416 centros y la apertura de 149 centros de salud y consultorios. 
 
     
     
Impulsar  la Atención Primaria con: 
  Nuevas tecnologías 
  Mayor resolución 
  Atención con el médico de familia en un plazo no superior a las 24 horas 
  Nuevas herramientas para facilitar las gestiones a los ciudadanos 
 
Salud pública 
  Elaborar una Ley de Salud Pública que prevención, protección y promoción 
  Impulsar una Ley de Seguridad Alimentaria, 
  Continuar impulsando los planes integrales (tabaquismo, obesidad, alimentación equilibrada 
        y ejercicio físico) 
 
 
 
  RESUMEN EXTRAIDO DE LA NOTICIA PUBLICADA  EN EL MÉDICO INTERACTIVO 


