
SEGÚN HA ANUNCIADO MONTERO  

La Junta defenderá su actual cartera de prestaciones 
sanitarias frente a la “ofensiva ideológica” del PP 
para eliminarlas  
La consejera en funciones defiende que la sanidad pública andaluza no adolece de 
duplicidades en su oferta  

Redacción. Sevilla  
La Junta de Andalucía defenderá su 
actual cartera de prestaciones sanitarias, 
algunas únicas en España como el 
Diagnóstico Genético Preimplantacional 
(DGP), frente a lo que considera una 
“ofensiva ideológica” del PP para 
eliminarlas, según ha destacado la 
consejera de Salud en funciones, María 
Jesús Montero. 
 
Montero ha explicado, en declaraciones a 
la Agencia EFE, que todas las 
prestaciones que ofrece la sanidad 
pública andaluza se basan “en criterios 
profesionales” y ha acusado al PP de lanzar “globos sonda” para eliminar algunos servicios 
que rechaza “por motivos ideológicos”, como la interrupción voluntaria del embarazo sin 
tener que reformar la legislación. 
 
Ha matizado que la Junta no tiene ninguna información oficial sobre eventuales recortes 
que el Gobierno central quiera aplicar a la cartera básica de la sanidad pública, aunque sí 
ha escuchado opiniones tendentes a eliminar prestaciones como la reproducción asistida, 
el cambio de sexo, técnicas de esterilidad o sobre la interrupción voluntaria del embarazo 
“que se deben más a motivos ideológicos que a criterios de eficiencia”. 
 
“Estos recortes no se deberían a motivos de eficiencia, porque su impacto económico es 
mínimo, sino a criterios ideológicos”, ha apostillado Montero. 
 
También ha asegurado que la sanidad pública andaluza no adolece de duplicidades en su 
oferta, pues todas sus prestaciones se basan “en una política de planificación y en 
técnicas de especial complejidad” que le permiten tener uno de los gastos sanitarios per 
cápita más bajos de España. 
 
Montero ha destacado que la sanidad pública debe de ofrecer una cartera de prestaciones 
“suficiente y de calidad” para evitar que la población se vea obligada a un doble 
aseguramiento con entidades privadas que favorecería “su progresivo distanciamiento” del 
sistema sanitario público y el rechazo a pagar impuestos para sostener el sistema sanitario 
público. 
 
“No tenemos ninguna prestación que no responda a criterios profesionales o que vaya más 
allá de las demandas de un conjunto de ciudadanos, por muy pequeño que sea”, ha 
apostillado. 
 
La cartera sanitaria pública de Andalucía ofrece prestaciones pioneras y únicas en 
España, como el Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP), que selecciona 
embriones libres de enfermedades hereditarias, o el tratamiento quirúrgico para cambio de 
sexo. 
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María Jesús Montero, consejera de Salud. 


