
SEGÚN HA ANUNCIADO ANA CORREDERA  

El PP descarta el copago en sanidad si llega a la Junta  
Apuesta por hacer “más resolutiva” la Atención Primaria, con más medios técnicos y 
humanos”  

Redacción. Córdoba  
La portavoz de sanidad del PP en el 
Parlamento Andaluz, Ana Corredera, 
ha descartado de manera tajante que 
los populares tengan la intención de 
aplicar el copago en sanidad si ganan 
las elecciones autonómicas. Corredera 
ha participado en unas jornadas en 
Córdoba sobre el futuro de la sanidad 
andaluza donde ha estado 
acompañada por el secretario nacional 
de Sanidad y Asuntos Sociales del 
Partido Popular, José Ignacio Echániz; 
el alcalde de la ciudad y candidato al 
Parlamento de Andalucía, José Antonio 
Nieto; y el senador del PP por 
Córdoba, Jesús Aguirre. 
 
La portavoz sanitaria del PP andaluz ha afirmado que las medidas que tomen ayudarán a 
“preservar todas las prestaciones y a que se garanticen todos los derechos sanitarios de 
los ciudadanos”. “Lo que nos preocupa es saber de verdad cuál es la situación de la 
sanidad andaluza, pues las denuncias que llegan de los proveedores apuntan a que la 
deuda es el triple de lo que reconoce la Consejería”. 
 
La parlamentaria popular ha recordado que la Administración autonómica sólo asume 550 
millones de deuda, mientras que los proveedores farmacéuticos elevan la factura hasta los 
1.523 y a los farmacéuticos 1.284. Ante esta situación, Corredera ha abogado por “asumir 
reformas, tomar medidas y, sobre todo, utilizar el dinero público con eficacia y eficiencia, 
gastar mejor”. 
 
Entre sus objetivos está hacer “más resolutiva” la Atención Primaria, con más medios 
técnicos y humanos”. Asimismo, ha apostado por coordinar y reforzar los centros de 
atención de especialidades con el objetivo de descargar las urgencias hospitalarias. En su 
programa electoral, el PP también defiende la reforma de la salud mental y propone 
potenciar el diálogo con los profesionales sanitarios, así como establecer un nuevo modelo 
retributivo “en función del trabajo que realicen los profesionales”. 
 
El candidato del PP y alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha asegurado que “su 
partido trabajará para garantizar que no se colapse el sistema, para conseguir que tenga 
liquidez, y alcanzar ese equilibrio que tanta falta nos hace”, y ha añadido que “en sanidad 
es donde mejor se puede demostrar que eso de los recortes es falso”. Nieto ha rechazado 
la “politización de la atención sanitaria” y ha dicho que “hay que escuchar a los técnicos”. 
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