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FORO JOLY JESÚS AGUIRRE3Consejero de Salud

Magda Trillo

Diez meses no son suficientes pa-
ra dar la vuelta a un sistema sani-
tario que en Andalucía ha sufrido
los recortes de una década de cri-
sis y que arrastra graves proble-
mas de “atomización” y de “inefi-

ciencia”. Ante más de 200 perso-
nalidades del ámbito sanitario,
político y social de Andalucía, y
junto a destacados representan-
tes de la industria farmacéutica
regional y nacional, el consejero
de Salud, Jesús Aguirre, realizó
una dura radiografía sobre el
diagnóstico que su equipo ha rea-
lizado en este primer año de Go-
bierno del cambio en Andalucía
sobre la situación de las infraes-

tructuras sanitarias y, sobre todo,
de los profesionales.

En un foro organizado por Gru-
po Joly con el patrocinio de labo-
ratorios Rovi, el titular de Salud
comenzó su intervención en el NH
Collection de Sevilla invirtiendo el
orden esperado del discurso: por
la segunda parte de sus responsa-
bilidades, Familias, y remarcando
la “s” del plural. Lo hizo además
remarcando la "atención tempra-
na" como el quinto pilar de la An-
dalucía del Bienestar y subrayan-
do la importante apuesta que la
Junta ha realizado en los presu-
puestos de 2020 para fijar su área
como “prioridad” estratégica.

Según Aguirre, el sistema de
salud está en una situación “críti-
ca” que no puede seguir funcio-
nando con “planes de choque” co-
mo los que se han tenido que apli-
car a las abultadas listas de espe-
ra que se han encontrado en los
hospitales y que exige la aproba-
ción parlamentaria de un “Pacto
por la Sanidad” que no supedite
el SAS a los “vaivenes de la guerra
política”.

Como reflejo de la apuesta del
nuevo Gobierno, el titular de Sa-
lud y Familias subrayó los 1.200
millones de euros con que conta-
rá este año –elevará el peso de su
área en el PIB regional del 6,1% al
6,4%– para avanzar en infraes-
tructuras sanitarias, en innova-
ción y, de forma especial, avanzar
en la equiparación salarial y labo-
ral con los profesionales de otras
comunidades autónomas. Jesús
Aguirre admitió que hay un im-
portante “déficit” y volvió a recla-
mar "tiempo" para poder ir solu-
cionándolo con los planes de
ofertas de empleo público que ya
se han puesto en marcha y los
proyectos de estabilización que se
están acordando a nivel sectorial.

El SAS agrupa a más de
110.000 profesionales pendien-
tes de la renovación del marco la-
boral. Los cálculos del consejero
son poder lograr la equiparación
en un plazo de tres años –para el
final de la actual legislatura– y lu-
char contra la precariedad labo-

ral con el objetivo de “frenar la fu-
ga de las batas blancas”, en alu-
sión a las dificultades para rete-
ner a los profesionales en Andalu-
cía y a la apuesta por “mejores
contratos, estabilidad y mejores
condiciones retributivas”.

“Pido paciencia, necesitamos
dos o tres años para revertir los
recortes y cambiar el modelo. En-
tiendo el malestar de los profesio-
nales, pero no las protestas que

“Necesitamos dos o tres años
para revertir los recortes y
cambiar el modelo sanitario”
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El consejero de Salud y Familias de la Junta, Jesús Aguirre, durante el coloquio con José Antonio Carrizosa, director de ‘Diario de Sevilla’.

● Foro de debate en Sevilla con el titular de Salud y Familias sobre
una de las áreas más sensibles de gestión en la Junta de Andalucía

Sus prioridades son

la atención primaria

y la asistencia a los

pacientes crónicos

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, conversa con la consejera de
Empleo, Rocío Blanco.

“A la joya de la

corona hay que

pasarle el paño, está

oxidada”, dice Aguirre
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tienen un trasfondo político”.
Con esta contundencia describió
el consejero la situación de fragi-
lidad e ineficiencias que el PP se
ha encontrado tras 37 años de
Gobierno socialista y reiteró la
"prioridad" que supone el sistema
sanitario “público” frente a las
críticas insistentes sobre falsos
planes de “privatización”.

“Tenemos que cambiar el chip,
pero lo estamos logrando”, insis-
tió Aguirre, que confesó que el
SAS tal vez sea la “joya de la coro-
na” de la gestión de la Junta –“la
base está”– pero “muy oxidada” y
con unas necesidades imperiosas
de “darle brochazos de brillo”.
Como horizonte de su gestión, el
consejero fijó dos escenarios cla-
ves: una apuesta seria por la
“atención primaria” y un avance
para cambiar un modelo sanita-
rio para "humanizarlo" y situar en
el centro el “paciente crónico”.

EL CONSEJERO, EN DATOS
Jesús Aguirre fue nombrado titu-
lar de Salud y Familias en el nue-
vo Ejecutivo de la Junta que des-
de hace un año preside Juanma
Moreno asumiendo dos áreas cla-
ve en las negociaciones del PP con
Ciudadanos y Vox para relevar a
los socialistas de San Telmo.

Aguirre es médico de Atención
Primaria y saltó a la primera línea
de la gestión autonómica desde su
plaza en un centro de salud del
Sector Sur de la capital cordobesa.
Ha sido presidente del Colegio de
Médicos de Córdoba (entre 2000
y 2006) y también ha presidido el
órgano colegial a nivel nacional.

Su etapa política comenzó
2008 como senador del PP, cargo
que ocupó de manera ininterrum-
pida desde entonces con respon-
sabilidades al frente de la comi-
sión de Sanidad.

José Joly, presidente del Grupo Joly; Rocío Blanco, Jesús Aguirre, Patricia del Pozo, Juan López Belmonte, consejero delegado de Laboratorios Rovi, y José Antonio Carrizosa.

Aguirre, con José Antonio Nieto, portavoz del PP en la Cámara.

Francisco Ferraro, miembro del Consejo Editorial del Grupo
Joly, saluda a Jerónimo Vílchez, director de Territorio Sur de
Telefónica. Juan López Belmonte dialoga con el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Juan Manuel Marqués Perales

Los médicos del norte de Grana-
da se van a Murcia, donde las
guardias se pagan al doble de
Andalucía. Los de Huelva, a Por-
tugal. En el año 2030 habrá un
déficit grave de médicos en An-
dalucía, en especial en pediatría
y atención primaria, si el SAS no
mejora las retribuciones a los
profesionales. El consejero de
Salud y Familias, Jesús Aguirre,
es consciente de ello, sostiene
que comparte estas inquietudes
del sector, pero no “las moviliza-

ciones políticas”. Su departa-
mento ha comenzado a subir las
guardias desde el 1 de enero,
pero necesita de dos años más
para una equiparación a la me-
dia nacional.

El SAS cuenta con 200 millo-
nes de euros en 2020 para pagar
mejor las guardias, pero el plan
se prolongará hasta 2022 para
que, al menos, estén en la media
nacional. Los profesionales sani-
tarios andaluces se van porque
en otras comunidades hay mejo-
res salarios y por la estabilidad
en los contratos.

El SAS ya sólo hace contratos
superiores a los seis meses,
atrás quedaron los de un día,
pero el objetivo es llegar al año.
El coste para Andalucía es muy
grave, ya que se pierden profe-
sionales cuya formación ha cos-
tado unos 65.000 euros.

Una prueba de esta fuga de ba-
tas blancas es que el SAS sólo
conserva al 60% de los MIR,
cuando lo óptimo sería el 80%.

Salud también ha mejorado la
asistencia a los usuarios con
consultas que no pueden durar
menos de siete minutos por pa-

ciente. Y el objetivo es que cada
médico vea a una treintena de
pacientes.

En parte, estos problemas se
deben a la escasez del gasto sa-
nitario en Andalucía respecto a
otras comunidades. Mientras la
media en España está en los
1.250 euros por habitante, en
Andalucía es de 1.100 euros y en
el País Vasco, de 1.700 euros. Es-
to sólo se puede mejorar si An-
dalucía consigue una mejor fi-
nanciación autonómica con el
nuevo modelo que se negociará
en esta legislatura.

El SAS dedica 200 millones de euros a subir las guardias


