
Salud invertirá 138 millones de euros para cubrir las 

sustituciones de personal sanitario en verano, dos millones 

más que en 2008 

Se contratarán 1,5 millones de jornadas para suplir las vacaciones del 

personal que realiza su labor en los centros sanitarios 

La Junta de Andalucía invertirá este año 138,2 millones de euros para cubrir las 

sustituciones del personal que realiza su labor en los centros sanitarios y que, 

durante los meses de verano, toma sus vacaciones. Se trata de un incremento de 

dos millones sobre la cantidad presupuestada en 2008. La consejera de Salud ha 

explicado, ante el Pleno del Parlamento Andaluz, los detalles del Plan de Verano 

2009 que es el "único a nivel nacional que recoge todos los elementos que hay que 

tener en cuenta para afrontar este periodo con absoluta normalidad y mantener la 

calidad asistencial y de los servicios en los niveles del resto del año".  

En total, la Consejería de Salud contratará 1,5 millones de jornadas laborales de las 

que 415.500 corresponden a atención primaria, 873.158 a centros de atención 

especializada y el resto a las áreas de gestión sanitaria. Esta planificación se ha 

programado teniendo en cuenta la experiencia acumulada de años anteriores y la 

programación de las vacaciones del personal con el objetivo de dar una respuesta a 

la demanda asistencial durante la época estival. 

Esta inversión se suma a los 2,1 millones de euros destinados a la contratación de 

personal de refuerzo para los centros de atención primaria de las zonas costeras 

durante el verano, con el objetivo de atender la demanda asistencial de las zonas 

con mayor afluencia turística. En concreto, se reforzarán 47 centros de atención 

primaria con la incorporación de 208 profesionales más a su plantilla habitual, de 

los que 90 son médicos, 87 enfermeras y 31 profesionales auxiliares. Estos 

profesionales reforzarán 47 centros de los distritos de atención primaria costeros de 

Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Málaga, que son los que presentan mayor 

afluencia turística en verano.  

Estos efectivos vienen a sumarse a la plantilla habitual de los centros de las zonas 

costeras que se ha ido incrementando en los últimos años y que, actualmente, está 

integrada por cerca de 10.000 profesionales.  

Junto al refuerzo de personal, los centros sanitarios costeros han planificado 

también sus recursos de transporte urgente y se incrementará la red con la 



incorporación de nueve unidades más en las zonas costeras de Almería (Mojácar, 

Villaricos, Aguamarga, San José, Retamar y San Juan Terreros) y Huelva 

(Matalascañas, El Portil y La Antilla). 

85 millones de euros para obras 

Por otra parte, la Consejería de Salud destinará este año un total de 85 millones de 

euros en obras de adecuación y reforma en los centros hospitalarios, que se 

acometerán durante los meses de verano aprovechando la menor ocupación de los 

hospitales durante este periodo. La inversión prevista para este año supone un 

incremento en 32 millones de euros respecto a la realizada el año anterior en obras 

de mejora en los centros hospitalarios y conlleva la creación de más de 6.000 

puestos de trabajo, un dato especialmente relevante en el contexto económico 

actual.  

El plan de obras incluye reformas en hospitales de las ocho provincias andaluzas, 

con el fin de dotar de mayor comodidad e intimidad a los pacientes, modernizando 

las instalaciones y adaptando los espacios sanitarios a las nuevas tecnologías. En 

concreto, este año, se realizarán cerca de 150 actuaciones en 27 hospitales, que 

permitirán la incorporación de nuevas prestaciones y la renovación de las 

instalaciones.  

En cuanto a la actividad quirúrgica en los centros sanitarios, durante los tres meses 

de verano, está previsto realizar 54.247 intervenciones quirúrgicas programadas, 

una cifra similar a las previstas en el verano de 2008.  

Respecto a las consultas, se llevarán a cabo más de 2,3 millones de consultas de 

especialidades, de las que 969.883 serán primeras consultas, una actividad similar 

a la prevista en el verano de 2008. Además, se realizarán 800.097 pruebas 

diagnósticas y 190.929 asistencias en hospitales de día médico.  

Nuevos derechos y prestaciones  

Durante su intervención, María Jesús Montero ha destacado la incorporación de 

nuevos derechos y prestaciones que incrementan los "niveles de calidad con el 

objetivo de garantizar la salud de los ciudadanos". Montero ha señalado la 

extensión bucodental a jóvenes entre 15 y 18 años o a personas mayores; la 

mejora de los servicios de reproducción asistida; la ampliación del número de 

patologías susceptibles al diagnóstico genético preimplantatorio; y la implantación 

de cartera básica de logopedia en todas las áreas hospitalarias. 



Un sistema sanitario más cercano 

Los servicios de atención primaria son prioritarios para la Consejería de Salud ya 

que "son la vía de acceso de los ciudadanos al sistema sanitario público". Montero 

ha manifestado que se va a reforzar la capacidad diagnóstica de los centros de 

salud y se va a continuar incrementando y modernizando la red pública tanto de 

atención primaria, como la red hospitalaria de Andalucía. 

Todas las medidas, desde la atención sanitaria en primaria y especializada hasta la 

gestión por procesos o los planes integrales, se están adoptando desde el Gobierno 

andaluz con el objetivo de mejorar la asistencia y la atención a los usuarios y 

construir "un sistema sanitario más cercano a las personas, incrementando los 

niveles de intimidad y de información y participación del ciudadano", según ha 

señalado la consejera.  
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