
La consejera andaluza de Salud reitera que las políticas de personal 
en Andalucía se basan en el consenso, la innovación y la integralidad 
 
Redacción  
 
La nueva Oferta de Empleo Público y la implantación de la carrera profesional, entre los elementos más 
destacados  
 
 
Sevilla (18-12-08).- La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha reiterado ante la Comisión 
de Salud del Parlamento que las políticas de personal en la Sanidad pública andaluza se basan en el 
consenso, la innovación y la integralidad que “dé respuesta a las necesidades de los trabajadores del 
sistema en términos de mejora de las condiciones de trabajo en todas sus vertientes y que permite ofrecer 
permanentemente a los ciudadanos una asistencia sanitaria de calidad”. 
 
La máxima responsable de la Sanidad andaluza ha realizado un recorrido por los dos últimos acuerdos 
alcanzados en materia de personal en Andalucía y ha señalado que estos parten de amplios niveles de 
consenso entre la Administración y los profesionales –a través de sus representantes legales- que se 
caracterizan por implantar medidas innovadoras que dan respuesta a las necesidades de los 
profesionales, y que se planifica teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados con la actividad 
profesional, de manera integral. 
 
El primer Acuerdo Marco fue aprobado mayoritariamente en Mesa Sectorial de Sanidad el 20 de 
noviembre de 2002 y ratificado por acuerdo del Consejo de Gobierno el 11 de marzo de 2003. Mientras 
que el segundo de estos acuerdos marco fue aprobado por unanimidad en Mesa Sectorial de Sanidad el 
16 de mayo de 2006 y ratificado por el Consejo de Gobierno el 18 de julio de 2006. 
 
En palabras de la consejera, estos acuerdos “establecen las líneas estratégicas que conforman las 
políticas de personal desde la base de la aceptación mutua de Administración y profesionales, de sus 
contenidos y, por tanto, con la legitimidad suficiente para su aplicación y desarrollo”. 
 
En este sentido, en el aspecto relacionado con la retribución, ha recordado que el Servicio Andaluz de 
Salud cuenta con un modelo de carrera profesional para todo el personal estatutario que se estructura en 
cuatro niveles retributivos y que ha introducido un complemento de rendimiento profesional a través de un 
modelo público y transparente de dirección por objetivos y de evaluación del desempeño profesional que 
ha permitido diseñar los Planes de Formación.  
 
Asimismo, se han revisado al alza los niveles de complemento de destino y los importes del complemento 
específico de determinadas categorías y puestos de trabajo; se ha incrementado el precio de la hora de 
jornada complementaria; se ha incentivado el desempeño laboral en zonas de especial aislamiento y 
cobertura y se ha generado un complemento de continuidad asistencial en atención especializada. 
 
En el aspecto relacionado con la jornada, se han concretado según los distintos turnos de trabajo y su 
penosidad. Además, el Servicio Andaluz de Salud ha sido el primero en acordar, por unanimidad en Mesa 
Sectorial un régimen de permisos, licencias y vacaciones homogéneo; ha extendido el concepto de 
libranza retribuida y no recuperable después de la realización de la jornada complementaria. 
 
Por otra parte, la consejera ha recordado que actualmente se está tramitando el nuevo decreto de Oferta 
de Empleo Público, que va a permitir alcanzar un 95 por ciento de estabilidad laboral en la plantilla del 
sistema sanitario público andaluz, y que próximamente se convocará el concurso de traslados en la 
práctica totalidad de las categorías del SAS. 
 
En lo referido al personal, se negoció por unanimidad la creación de una Bolsa Única de Empleo que 
permite realizar un procedimiento integral y unificado para todo el Servicio Andaluz de Salud. Además, se 
han constituido Unidades de Prevención de Riesgos Laborales y de Vigilancia de la Salud a fin de 
minimizar el riesgo en el puesto de trabajo y alcanzar un entorno laboral más seguro y confortable; ha 
sido el primer servicio sanitario en diseñar y poner en marcha un Plan de Actuación contra las Agresiones 
a Profesionales Sanitario y de iniciar la Ordenación de la Atención Urgente.  
 
Programa Aire 
Por otra parte, Montero destacó que la Consejería de Salud ha beneficiado ya al 43,35 por ciento de los 
andaluces dados de alta en el mismo, recordando a su vez que el programa aire nació en 2006 “con el 
objetivo de procurar una asistencia ágil y rápida a los pacientes asmáticos graves o con un ‘shock’ 
anafiláctico agudo con el fin de reducir la mortalidad que puede sobrevenirles por episodios de 
insuficiencia respiratoria”. 
 



Desarrollado mediante un acuerdo de colaboración con nueve sociedades científicas y tres asociaciones 
de pacientes asmáticos y alérgicos, esta iniciativa tiene por objeto mejorar y optimizar los protocolos de 
actuación y de coordinación de los recursos sanitarios ante situaciones de urgencia vital. 
 
Para ello, los servicios de emergencias del 061 identifican a los pacientes dados de alta en el servicio a 
través de la Tarjeta Aire, lo que permite que, en caso de crisis, ofrecer una respuesta aún más rápida en 
tanto en cuanto se eliminan determinadas preguntas necesarias para la identificación del paciente, ya que 
los centros coordinadores del 061 ya poseen esta información. 
 
El funcionamiento del Programa Aire es igual al del Programa Corazón, pensado para personas con 
dolencias cardiacas, y requiere de la adscripción voluntaria del propio paciente. En concreto, en Andalucía 
son ya 316 las personas con patologías respiratorias que forman parte de esta iniciativa, de las que 137 
han requerido asistencia sanitaria. Las principales causas de asistencia han sido la disnea (25 por ciento 
de los casos) y las intoxicaciones o alergias (10 por ciento). 
 
Con el objetivo de reforzar la difusión de sus beneficios, la Administración andaluza está desarrollando 
actualmente una campaña informativa sobre el Programa Airea en los servicios de Alergología y Pediatría 
de los hospitales públicos andaluces. Para ello, se han editado 26.000 folletos con información sobre esta 
iniciativa y consejos sobre cómo actuar ante una crisis de asma o anafilaxia. 
 
En la línea de mejorar la calidad de vida de los pacientes con problemas respiratorios, la Consejería de 
Salud ha desarrollado la Escuela de Pacientes, un entorno formativo en el que las personas con 
patologías prevalentes aprenden a convivir con su enfermedad gracias a los consejos de los profesionales 
sanitarios y a la experiencia de otros pacientes. Ya se han celebrado sesiones formativas en materia de 
fibromialgia y han comenzado las de cáncer de mama. 
 
Tarjetas VIP 
Finalmente, Montero destacó que la Consejería de Salud ha emitido ya 30.000 tarjetas ‘VIP’ a cuidadoras 
de personas con Alzheimer. Esta identificación tiene por objeto realizar una discriminación positiva en el 
acceso de estas personas a los servicios sanitarios, así como facilitarles el acompañamiento familiar en 
consulta y pruebas diagnósticas, habitación individual y derecho a la manutención y comodidad durante la 
estancia del paciente de Alzheimer en el centro. 
 
La puesta en marcha de medidas como ésta, incluida en el II Plan de Alzheimer de Andalucía, tiene la 
finalidad de evitar la desorientación del paciente mientras que esté haciendo uso de los recursos 
sanitarios, así como facilitar el acceso rápido de sus cuidadoras a las consultas para favorecer que sus 
familiares permanezcan solos el menor tiempo posible. 
 
En palabras de la máxima responsable de la sanidad andaluza, esta estrategia, pionera a nivel nacional, 
es un “instrumento de coordinación de todas las políticas sectoriales en materia de atención a las 
personas afectadas de Alzheimer y supone una integración de las actuaciones llevadas a cabo por ambas 
consejerías y la propia confederación”. 
 
En concreto, entre los proyectos destacan cuatro líneas básicas de actuación y que tienen por finalidad 
garantizar una atención de calidad basada en los estándares de buena práctica establecidos; atender y 
cuidar a las personas afectadas y a sus cuidadoras con una discriminación positiva facilitándoles el 
acceso a la intimidad y personalización; investigar en el retraso de la progresión de la enfermedad; y 
elaborar un plan de sensibilización.  
 
Así, la Consejería de Salud está priorizando la extensión del Proceso Asistencial Integrado de Demencia 
en los distritos sanitarios y hospitales andaluces, así como en la puesta en marcha del Plan de Cuidados 
de Enfermería para estos pacientes y de la estrategia ‘Cuidarte’  
 
Del mismo modo, está desarrollando un proyecto de investigación para la prevención y el retraso de la 
enfermedad en estadios iniciales por medio de la estimulación cognitiva a través de pantallas táctiles en el 
domicilio del paciente y la elaboración de un plan de sensibilización, en colaboración con CONFEAFA, 
para generar sinergias entre los sectores implicados y dar a conocer y poner en valor la labor de las 
cuidadoras. 
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