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En un discurso basado en la crisis y la lucha contra el paro, el candidato a la presidencia abogó por 
un sistema sanitario con servicios más accesibles y tecnologías avanzadas para atender a las 
nuevas necesidades de la población. Además, dio prioridad a la puesta en marcha de políticas de 
promoción de la salud en todos los ámbitos del Gobierno  
 
 
Sevilla (22-4-09).- La investigación sanitaria y la promoción de la salud se han postulado como los 
pilares fundamentales del futuro presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en 
materia sanitaria. Griñán, en un discurso en el que ha puesto como prioridad la salida de la crisis y la 
lucha contra el paro, ha señalado que el actual Sistema Sanitario se enfrenta a un cambio de 
modelo y un patrón diferente debido al envejecimiento de la población y, por tanto, “se debe 
potenciar la investigación para dar respuesta” a estas necesidades. 
 
En esa línea de la investigación como vía para dotar de más recursos al sistema sanitario puso 
como ejemplo el caso de Andrés, un niño que tenía escasas esperanzas de vida por una anemia 
congénita que fue curado con el nacimiento de su hermano, Javier, gracias a la aplicación de Ley de 
Reproducción Asistida. “Los andaluces nos reconocemos en los niños Andrés y Javier y en los 
profesionales que, con su labor investigadora y sus prácticas clínicas, hicieron posible ese desafío”, 
ha indicado Griñán para añadir que ésa es la Andalucía en la que hay que mirarse. 
 
Además de la investigación, el futuro presidente de la Junta de Andalucía ha reiterado su 
compromiso con la difusión de hábitos saludables y de promoción de la salud. En ese sentido, ha 
precisado que aprobará la Ley de Salud Pública de Andalucía a lo largo de esta legislatura. Griñán 
ha expuesto también que para la promoción de la salud se debe implicar a todas las políticas del 
Gobierno andaluz.  
 
Consolidar el modelo  
 
En su intervención ha destacado igualmente el papel del sistema sanitario público como un pilar 
esencial del estado del bienestar, siempre y cuando “sea universal”. Con esa premisa, ha aclarado 
que aún queda mucho por hacer para consolidar el modelo y ha citado entre las prioridades “las 
mejoras de los servicios, una mayor cercanía con los ciudadanos, unos servicios más accesible y 
una mayor dotación tecnológica”. 
 
En este repaso tampoco se ha olvidado del desarrollo de la Ley de Dependencia. Griñán ha incidido 
en que Andalucía es actualmente la comunidad autónoma que atiende a un mayor número de 
personas dependientes –cerca de un 30% del total en España–, a lo que ha añadido que, con este 
desarrollo, prevé que en 2009 se atiendan a “160.000 personas en situación de gran dependencia”. 
Para cubrir esta demanda, ha prometido dotar de los recursos necesarios para incrementar los 
servicios para estos colectivos, como son los servicios ayuda a domicilio o teleasistencia, así como 
el impulso de una Red de Desarrollo de Proximidad que permita una mayor organización de estos. 
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