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Reducirá de forma "drástica" los 4.200 cargos actuales de libre 
designación. Las nuevas formas de gestión serán evaluadas 
por instituciones externas. 
 
Una reforma del modelo de gestión sanitaria reduciendo de forma "drástica" los actuales 4.200 
cargos de libre designación a los "mínimos imprescindibles" junto con una planificación "real" 
de los profesionales son los cimientos sobre los que el Partido Popular Andaluz (PP-A) 
construirá sus propuestas electorales de cara a los comicios autonómicos del próximo 25 de 
marzo. 
Tal y como ha avanzado su presidente, Javier Arenas, en diferentes foros, la autonomía de los 
centros de salud y hospitales y una "auténtica" libre elección del ciudadano como punto de 
partida de los incentivos de los profesionales serán los ejes para una gestión "más eficiente", 
junto con una "adecuada financiación" y la interconexión de forma "piramidal" de la sanidad, la 
política social y la dependencia a través de una única consejería. 
En este sentido, el PP-A se muestra dispuesto a realizar cambios en el sistema retributivo y en 
el modelo de carrera profesional —para basarlo en méritos de "igualdad y capacidad"— en 
caso de llegar al Gobierno regional, reestructurando también las infraestructuras con un plan 
general adecuado a estos nuevos modelos de gestión, que serán evaluados por instituciones 
externas. 
 
Atención a los crónicos 
 
Así, según Arenas, limitarán la hospitalización a pacientes agudos, introducirán un sistema de 
hospitalización domiciliaria con un abordaje específico de los crónicos y potenciarán las 
urgencias hospitalarias y extrahospitalarias bajo una misma gestión y con una adecuada 
dotación y acercamiento de la población. Además, aprobarán una ley que garantice un tiempo 
máximo de espera para la atención especializada, las pruebas diagnósticas y las 
intervenciones quirúrgicas y un plan especial de atención sanitaria para los meses de verano 
en los municipios costeros.  
Aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, la investigación y la 
formación de los profesionales será otro de sus retos de cara a lograr una sanidad 
personalizada y cercana al paciente con un mejor acceso y tratamiento de las historias clínicas, 
profundizando en el uso de las telemáticas y la receta electrónica. 

 


