
UNA DE SUS PROPUESTAS ELECTORALES  

El PP evaluará el sistema sanitario a través de 

instituciones externas  
Apuesta por una tarjeta sanitaria interoperable  

Redacción. Córdoba  
La vicesecretaria de Organización Electoral del PP Andaluz, y portavoz de Sanidad del 
Grupo Parlamentario Popular, Ana Mª Corredera, y el candidato al Senado Jesús Aguirre, 
han mantenido que lo importante para esta formación política no es gastar más en políticas 
sanitarias sino gastar mejor. 

Los dirigentes populares han valorado en Córdoba las propuestas en materia sanitaria 
que han trascendido de la II Convención Sanitaria del PP Andaluz celebrada el pasado 
fin de semana en Sevilla. 
 
Para el PP es "irrenunciable la universalidad, la gratuidad y la equidad de la sanidad 
pública andaluza", han asegurado en rueda de prensa. "Decimos no a los recortes y 
decimos no al copago. Y decimos si a la gestión eficiente de los recursos sanitarios". 

El Gobierno del cambio empezará por unificar las consejerías de Sanidad y de Asuntos 
Sociales para imprimir eficacia a las políticas sociales. Asimismo, "mejoraremos la gestión 
del sistema público mediante una estructura organizativa racional, con la potenciación de 
la atención sanitaria, la socio- sanitaria y la apuesta por las tecnologías", ha explicado 
Aguirre. 

Además, el PP pondrá en marcha "un nuevo modelo sanitario frente al burocrático, sin 
incentivos, mal organizado y caro del socialismo, que ha acumulado más de 4.200 puestos 
de libre designación". 

Para Aguirre, el camino del Partido Popular es "un modelo incentivador, con óptima gestión 
de recursos, y apostando abiertamente por la autogestión sanitaria, mediante la 
implicación de los profesionales en la gestión, en la cuenta de resultados y, por tanto, en la 
sostenibilidad del sistema". 

Otro de sus objetivos es evaluar el sistema público a través de instituciones externas. "Así 
obtendremos objetividad en los resultados para poner en marcha medidas correctoras". La 
libre elección real de los pacientes, la integración universal de los sistemas informáticos, 
con tarjeta sanitaria interoperable, y una reforma de la salud mental, cuyo abandono ha 
sido una de las locuras de la gestión sanitaria socialista", son otras de sus propuestas. 
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