
ANA Mª CORREDERA Y JESÚS AGUIRRE  

El PP reprocha al PSOE que Andalucía siga a la cola 
nacional y europea en materia de Salud  
Piden una Consejería de Salud “que gestione bien, con transparencia y con austeridad”  

Redacción. Córdoba  
La portavoz popular de Sanidad en el Parlamento andaluz, Ana Mª Corredera, ha hecho 
balance de la situación sanitaria andaluza. En una rueda de prensa en Córdoba junto al 
senador popular Jesús Aguirre, Corredera ha reprochado al PSOE la pésima gestión de la 
sanidad andaluza. Corredera Andalucía está a la tercera por la cola en gasto sanitario por 
habitante. 

Andalucía, ha dicho la parlamentaria, también se 
encuentra a la cola de España en cuando a camas por 
número de habitantes: 2,07 por cada mil habitantes. 
“Una cifra que queda muy lejos de las 10 camas por 
cada mil habitantes que recomienda la Organización 
Mundial de la Salud”. 
 
La sanidad andaluza tan sólo cuenta con 400,4 
facultativos por cada mil habitantes -6 puntos por 
debajo de la media española. “Para igualar la situación 

andaluza a la media europea harían falta más de 30.000 enfermeros, casi el doble de la 
plantilla actual”. En cuanto a las especialidades médicas, 37 de las 43 analizadas se 
encuentran por debajo de la media nacional. 

Corredera ha calificado este gobierno “como un saco roto sin fondo ya que la sanidad 
andaluza, según el Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, soporta 
2.352 millones de euros en concepto de deuda a las farmacéuticas y a las empresas 
suministradoras de productos tecnológicos”. 

El senador popular Jesús Aguirre ha lamentado que 7.405 cordobeses se encuentren en 
listas de espera quirúrgica y que la provincia “sufra en verano el cierre de las camas 
llamadas en reserva y de consultas sanitarias”. En concreto Aguirre ha afirmado que son 
las consultas de ginecología, medicina interna, neumología y cardiología las que más han 
echado el cierre por vacaciones. El senador del PP de Córdoba ha reprochado al PSOE 
que “más de 240 cargos de libre designación han sido identificados sin que sepamos su 
cometido, encontrando distritos y gerencias que absorben en nuevos puestos de personal 
que antes lo han tenido en cargo de libre designación”. 

“Se deben humanizar las listas de espera y no maquillarlas, según ha afirmado la Fiscalía, 
y se debe hacer más y mejor con menos gasto”. Para ello, el Partido Popular propone la 
disminución drástica de los puestos de libre designación, elaborar un diagnóstico sobre las 
bolsas de ineficiencia –sobre todo a nivel hospitalario-, y no crear falsas expectativas de 
inversiones en provincias tan castigadas en materia sanitaria como Córdoba. “Queremos 
una Consejería de Salud que gestione bien, con transparencia y con austeridad”. 
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