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La portavoz de la Comisión de Salud del Partido Popular en el Parlamento andaluz, Ana María 
Corredera, ha participado en la tercera edición del “Foro Salud, Sociedad y Empresa” 
organizado por Novartis en Sevilla. Bajo el título “La Sanidad andaluza caminando hacia 
Europa” Corredera ha desgranado diversas propuestas de futuro para garantizar la 
sostenibilidad del sistema sanitario público andaluz y ha destacado la importancia de avanzar 
hacia un modelo sanitario más incentivador para los profesionales. 

 
La portavoz popular apuesta por un modelo que supere trabas como el actual sistema 
retributivo, la inexistencia de un verdadero desarrollo profesional o la inestabilidad laboral de 
los profesionales sanitarios. Corredera ha subrayado la necesidad de cambios organizativos 
que basados en la gestión eficiente de los recursos humanos y tecnológicos. En este sentido, 
ha resaltado la importancia de la autogestión sanitaria, implicando directamente a los 
profesionales en la gestión, en la cuenta de resultados y en la sostenibilidad del sistema 
sanitario andaluz. 
 
Por otra parte, según la portavoz, la sostenibilidad del sistema también ha de pasar por la 
inclusión de políticas sociales que favorezcan la independencia y la autonomía de los 
dependientes, con un abordaje especial a los pacientes crónicos. Así, ha defendido una 
sanidad universal y equitativa, sostenida por financiación pública y con una provisión de 
servicios mixta (público-privada), basada en la optimización de todos los recursos sanitarios y 
de la política social ya existentes. La portavoz de Sanidad ha sido contundente al afirmar un no 
rotundo al copago, manifestando la importancia de hacer un uso eficiente de los recursos 
sanitarios. 

 


