
PRESENTAN SU ACUERDO PROGRAMÁTICO  

PSOE e IU impulsarán la tramitación de una Ley de 
Sostenibilidad Sanitaria que consolide el carácter 
público, universal y gratuito del sistema  
La AP seguirá siendo un elemento prioritario como elemento clave de calidad y eficacia  

Redacción. Sevilla  
El PSOE ha cerrado un acuerdo programático con IU-LV para los próximos cuatro años, 
que habrá, según ha manifestado el presidente de la Junta en funciones, José Antonio 
Griñán, “probablemente un gobierno de coalición” entre ambas formaciones. En este 
acuerdo, detallan las líneas de trabajo para los próximos cuatro años en materia sanitaria y 
garantizan el impulso para la tramitación de una Ley de Sostenibilidad Sanitaria que 
consolide el carácter público, universal y 
gratuito del sistema. 

PSOE e IU-LV aseguran que la mejor forma 
de atender la salud de las personas es la 
sanidad pública, cimentada sobre los 
principios de universalidad, equidad, 
solidaridad y financiación pública. 
“Rechazamos, señalan, cualquier reforma 
que implique el copago de los servicios 
sanitarios que reciben los ciudadanos”. 
 
Conscientes de las circunstancias actuales 
ven necesario promover un uso aún más 
responsable de los servicios de Salud. Para 
ello defienden que la Atención Primaria 
seguirá siendo un elemento prioritario de su 
política sanitaria como elemento clave de 
calidad y de eficacia y sostenibilidad. 
 
Asimismo, apuestan por adecuar la cartera de servicios a las necesidades reales con un 
criterio de equilibrio y cohesión territorial; y garantizarán el acceso a las prestaciones 
preventivas y a los medios terapéuticos necesarios previstos en la Ley Orgánica de Salud 
Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, incluida la píldora del 
día después. 
 
Otras de sus propuestas son impulsar el papel profesional de la enfermería, profundizar en 
la política de estabilidad del personal y en aquellos mecanismos de gestión pública que 
permitan introducir eficiencia en la prestación del servicio sanitario (sistema agregado de 
compras, prescripción por principio activo, suministro de medicamentos…). 

Redacción Médica 

 
José Luis Centella, portavoz de IU en el Congreso y  
diputado por Sevilla; y Susana Díaz, secretaria de 

Organización del PSOE-Andalucía, presentan el acuer do 
en rueda de prensa. 


