
VE NECESARIO UN NUEVO MAPA SANITARIO  

El PP estima que el endeudamiento de la Junta 
puede alcanzar los 25.000 millones a finales de 2012  
Critica el retraso de las infraestructuras hospitalarias y las limitaciones horarias de algunos 
consultorios  

Redacción. Sevilla  
El Partido Popular cree que 
hay que afrontar la futura 
situación de Andalucía siendo 
“realistas” y estableciendo 
“prioridades” porque estima 
que el endeudamiento de la 
Junta puede alcanzar los 
25.000 millones de euros a 
finales de 2012. Así lo han 
manifestado los populares 
durante el Foro de Sanidad del 
Partido Popular de Cádiz. 
 
En este encuentro, que contó 

con la presencia del secretario general del PP-A y el número uno por Cádiz al Parlamento 
andaluz, Antonio Sanz, y la portavoz de Sanidad del PP-A, Ana María Corretera, los 
populares apuestan por la creación de un nuevo mapa sanitario. 
 
El objetivo de este nuevo mapa es establecer “prioridades” para mejorar deficiencias. En 
este sentido, el PP de Andalucía critica que “no es lógico que infraestructuras hospitalarias 
lleven años de retraso” y que “18 localidades gaditanas sólo tengan consultorios en 
horarios limitados”. 
 
Asimismo, Sanz cree necesario crear un modelo de autogestión de la sanidad, abogando 
por la despolitización de la gestión y la participación de los profesionales. Para ello, el 
partido popular andaluz cree que es proponer un modelo “reformista”, pero no “rupturista”, 
en el que se mantenga lo que funciona y se elimine lo que perjudica al sistema. 
 
Así, aboga por un modelo sostenible, con reformas en las estructuras organizativas, una 
política de recursos humanos “distinta” que “dignifique” al profesional y “facilite” su trabajo 
y un nuevo modelo de carrera profesional, muy ligado a una formación continuada. 
 
Una autoría para poner al “descubierto” las listas de espera  
 
Por otro lado, anuncia una autoría para “poner al descubierto la realidad de las listas de 
espera” y cree necesaria la implementación de nuevas políticas en acreditación de 
competencias, así como la ordenación de las profesiones sanitarias en colaboración con 
los colegios profesionales y organizaciones científicas. 
 
También defiende la apuesta por la atención primaria, ya que su correcto funcionamiento 
corregiría muchos déficit del sistema, la mejora de las Urgencias con una dotación 
adecuada y cercana a la población, una reforma de la Salud Mental y la potenciación del 
sistema de Salud Pública, incluyendo a farmacéuticos y veterinarios. 
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Antonio Sanz en el Foro de Sanidad del Partido Popu lar en Cádiz. 


