
El nuevo Plan Andaluz de Salud incluirá la 

perspectiva sanitaria en todas las políticas de la 
Administración autonómica 

La consejera María Jesús Montero presenta el informe previo a la 

nueva estrategia, que ampliará derechos sociales y mejorará la 
eficiencia del sistema 

La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha presentado hoy al Consejo de Gobierno el 

informe sobre políticas sanitarias previo a la aprobación del IV Plan Andaluz de Salud, 
documento que plasmará el compromiso de la Junta para avanzar en la sostenibili-dad y 
eficiencia de la sanidad pública en la comunidad autónoma. 

El nuevo plan desarrollará la Ley de Salud Pública, de próxima aprobación por el Parlamento 
autonómico, y como principal novedad introducirá la perspectiva de la promoción y 
prevención de la salud colectiva como eje transversal en todas las políticas del Gobierno 

andaluz. De acuerdo con este objetivo, requerirán de un informe de impacto en salud todos 
los planes y programas de la Junta, así como los instrumentos de planeamiento urbanístico y 
aquellos que afectan especialmente a áreas urbanas desfavorecidas. 

Entre los retos del IV Plan destaca la incorporación del derecho al conocimiento por el que la 
Administración se compromete a facilitar al ciudadano la información y la capacitación 

necesaria para analizarla y tomar decisiones sobre su salud. Este objetivo se plasmará en la 
futura Ley de Transparencia actualmente en proceso de elaboración. 

Asimismo, el plan establecerá nuevos derechos para garantizar un adecuado nivel de salud 
pública y las obligaciones de los organismos públicos para desarrollar estrategias educativas 
saludables y promover actividades físicas. 

Estos nuevos derechos de tercera generación se suman a los que la Consejería de Salud ha 
impulsado durante los últimos cuatro años. Entre ellos destaca la aprobación de la Ley de 

Muerte Digna, pionera en España, que permite a los ciudadanos decidir sobre la atención que 

quieren recibir en la etapa final de su vida. Hasta el momento, 22.541 andaluces han 
ejercido este derecho a través del registro de sus voluntades vitales anticipadas. Esta ley 
también ha hecho posible que el Sistema Sanitario Público ponga a disposición de los 

ciudadanos 15 unidades de cuidados paliativos en los centros hospitalarios y otras tantas 
unidades de soporte domiciliario, además de 12 equipos domiciliarios y 19 mixtos. 

En el marco de la Ley de Muerte Digna también se han regulado los Comités de Ética 
Asistencial, que facilitan a pacientes y familiares una línea de consulta directa con los 
profesionales ante situaciones de conflicto ético. En la actualidad, todos los centros disponen 
de un comité de referencia. 

Otros dos relevantes derechos de tercera generación reconocidos en los últimos años son los 
referidos al programa de humanización del parto y la posibilidad de solicitar una segunda 
opinión médica a los pacientes que tienen dudas sobre su diagnóstico. De igual modo, se han 
desarrollado los planes integrales de Oncología, Tabaquismo, Accidentabilidad, Diabetes, 

Obesidad infantil, Salud Mental y Cardiopatías, que han afianzado una atención integral y 
coordinada a las patologías más prevalentes, mientras que la implantación del Proyecto 
RELAS ha permitido elaborar planes locales de salud con las entidades locales. 

Atención a la infancia 

La atención a la infancia ha supuesto otra de las líneas prioritarias en la sanidad pública 
andaluza en los últimos años. La puesta en marcha del diagnóstico genético preimplantatorio 
ha permitido que nazcan 21 niños libres de enfermedad genética y se han realizado 211 

intervenciones de cirugía fetal intrauterina para la corrección de enfermedades y 
malformaciones. Además, Andalucía es la única comunidad española que ha extendido el 



cribado combinado de anomalías congénitas en el primer trimestre de embarazo, a través de 

la ecografía y del análisis de sangre, con objeto de detectar malformaciones congénitas y 
minimizar el riesgo de técnicas invasivas. 

A estas actuaciones se suma el programa de Atención Temprana en la Infancia, el derecho a 
la prestación farmacéutica gratuita para los menores de un año –que ha beneficiado ya a 
653.807 usuarios– y la atención bucodental gratuita para los de entre 6 a 15 –con casi 
300.000 menores asistidos–. 

La Junta de Andalucía impulsa además medidas de apoyo a la investigación en Salud, un 

ámbito que se erige como motor de desarrollo económico y social de la región. La Consejería 
cuenta con una estructura de 7.995 profesionales científicos y más de 53.000 metros 
cuadrados dedicados a investigación. En los últimos años, Andalucía se ha posicionado a 
nivel internacional con 154 proyectos en terapias avanzadas, de los que 76 son de genética y 

11 de nanobiotecnología. El 30% de toda la producción científica de la comunidad se hace 
desde el Sistema Sanitario Público andaluz, que es la primera institución nacional en 
patentes en Biomedicina (198). 

La posición de vanguardia de Andalucía se refleja también en la actividad de donación y 
trasplantes. La comunidad andaluza cuenta con 13 unidades de referencia nacional en estos 

servicios y se han realizado ya 11.730 intervenciones. Entre ellas destaca primer trasplante 
renal cruzado de España, realizado en 2009 en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y 
en el Clinic de Barcelona. En enero de 2010, tuvo lugar el segundo trasplante de tejidos 
compuestos de estructuras faciales de España y el noveno del mundo. 

Alta tecnología 

La adquisición de equipos de alta tecnología para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades ha generado asimismo un impulso innovador en la sanidad pública andaluza. 

Desde 2008 se han invertido 60 millones de euros en la adquisición de este material, la 
mitad específicamente para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Los hospitales andaluces 
han incorporado 86 equipos de alta tecnología y los centros de atención primaria se han 
dotado de 155 retinógrafos digitales, 586 espirómetros y 145 unidades de radiología. 

Estas innovaciones son fruto del esfuerzo y la preparación de los más de 100.000 

profesionales que componen el Sistema Sanitario Público de Andalucía, que el pasado año 
atendieron 45 millones de consultas de Medicina de Familia, 24 millones de enfermería, 7,1 
millones de consultas pediátricas y 11,6 millones de especializadas. El número de estancias 
hospitalarias (4,3 millones) ha descendido casi un 10% en estos años. De igual modo, 

bajaron los ingresos un 7%, en gran medida por el avance en cirugía mayor ambulatoria y la 
hospitalización de día. 

En cuanto a intervenciones quirúrgicas, entre 2008 y junio de 2011 se han realiza-do 1,8 
millones de operaciones. El pasado año se atendieron 4,3 millones de urgencias 
hospitalarias, con un descenso de casi 1% frente al incremento de la atención urgente en los 
centros de atención primaria. 

Este volumen de actividad se realiza manteniendo el compromiso de garantías de respuesta, 

de forma que, a 30 de junio de 2011, el tiempo medio para los procedimientos para los que 
se garantiza un plazo máximo de 120 días se situaba en 44 días; en 54 días para los 
procedimientos con garantía de tiempo máximo de respuesta de 180 días, 41 días para una 
primera consulta de especialista y 18 para la realización de una prueba diagnóstica. 

Los ciudadanos han mejorado además la accesibilidad al sistema, gracias al desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la salud. Así, el 40% de las citas 
previas en atención primaria se solicitan ya por vía telemática (Salud Responde, Internet o 
SMS). En los últimos seis años se han gestionado 100,5 millones de citas en los distintos 
canales y se han prescrito 300 millones de recetas electrónicas, que han supuesto una 
reducción del 20% en el número de consultas de atención primaria. 

Nuevos centros 



En los últimos cuatro años se han puesto en marcha 11 hospitales de alta resolución 

especializada, se está implantando una red de helipuertos (actualmente 15 en 

funcionamiento), se han reformado 400 centros de salud y se ha abierto un centenar de 
nuevos centros, con lo que medio millón de andaluces han estrenado un nuevo centro de 
salud desde 2008. Con estos proyectos, la red de centros de atención primaria da cobertura, 
a menos de 15 minutos, a todos los ciudadanos de la comunidad autónoma. 

En materia de innovación y desarrollo de nuevas competencias profesionales, des-taca la 
apuesta de la Consejería de Salud por impulsar nuevos roles en los profesionales de 
enfermería como la posibilidad de indicar productos sanitarios y medicamentos no sujetos a 
receta médica. Hasta el momento, los profesionales de enfermería han realizado 1,1 millones 
de indicaciones de este tipo. 

La Consejería de Salud ha venido realizando un esfuerzo, en los últimos años, para 

garantizar el mantenimiento de las prestaciones, la máxima calidad en la atención sanitaria y 
la máxima eficiencia. El impulso de la cirugía mayor ambulatoria, el uso racional del 
medicamento, la gestión medioambiental, la reducción de los gastos administrativos y el 
desarrollo de aplicaciones informáticas para mejorar la asistencia constituyen algunas de las 

medidas de eficiencia. 

La cirugía mayor ambulatoria, además de ofrecer ventajas para los pacientes puesto que 
conlleva una recuperación más rápida, supone reducir 2/3 de los costes de cada intervención 
en comparación con la cirugía convencional. El ahorro derivado de estas intervenciones en 
2010 se estima en 312 millones de euros. 

Otra línea de mejora de eficiencia es el modelo de alta resolución, basado en la consulta de 

acto único a partir de fórmulas innovadoras como los procesos asistenciales integrados. Este 
modelo permite simplificar la atención y evita actuaciones redundantes al efectuar las 
pruebas diagnósticas en una única visita. En 2010, se han realizado medio millón de 
consultas de acto único, lo que podría suponer un ahorro no inferior a 50 millones de euros. 

Ahorro 

La prescripción por principio activo –que alcanza ya el 84% de las recetas- y los programas 
de uso racional para la contención en el gasto farmacéutico son referentes en el Sistema 

Nacional de Salud y han permitido ahorrar respecto al gasto medio nacional 136 millones de 
euros en 2010 y 1.000 millones acumulados desde el 2000. 

A estas actuaciones, se suma la realización de compras agregadas a través de las 
Plataformas provinciales de contratación administrativa, con el soporte de la Central Logística 
de Compras, que permiten ahorrar al reducir costes de gestión y cargas administrativas y 

obtener mejores precios por economía de escala. En 2010, se ha contabilizado un ahorro 
sobre el gasto total previsto de 100 millones de euros. 

En cuanto a la gestión medioambiental, la instalación de gas natural en 11 hospitales ha 
supuesto un ahorro de 1,5 millones de euros, mientras que el ahorro derivado de la 
implantación de energías renovables proyectado en 14 hospitales se podría elevar a 3,2 
millones. 

En Andalucía, los costes administrativos sanitarios son comparativamente bajos (están entre 

el 0.9% y 1.2% del gasto sanitario total) en relación con el promedio nacional (2% del gasto 

sanitario total para España, entre 75 y 90 millones menos que la media nacional). Otro 
elemento de eficiencia generada es el desarrollo del proyecto IT 21 de seguimiento de 
pacientes en situación de incapacidad laboral, que podría evitar más de 900.000 consultas 

anuales en atención primaria al suprimir los partes de confirmación. Por su parte, la 
aplicación informática Diraya (historia de salud, receta electrónica, cita centralizada a través 
de Salud Responde) conlleva un beneficio neto acumulado de 493,7 millones de euros. 

En investigación y desarrollo, se estima que cada euro invertido en I+D genera un valor 
añadido cercano a 50 euros. En 2010, se han efectuado 61 registros de propiedad industrial 



e intelectual y 10 acuerdos de colaboración suscritos con distintas empresas del sector 
biotecnológico que han generado más de 600.000 euros de beneficios. 

Finalmente, la creación de la Biblioteca Virtual conjunta para todos los profesionales de la 
sanidad pública andaluza ha permitido prescindir de las suscripciones que cada centro 
sanitario tenía a revistas científicas y publicaciones (el 56% de los títulos eran repetidos), lo 
que ha supuesto una contención del gasto de 4,8 millones de euros desde su puesta en 
marcha. 

Retos 2012 

La Consejería de Salud continuará trabajando el próximo año en esta línea de eficiencia. 

Junto al desarrollo del IV Plan Andaluz de Salud, los desafíos de futuro pasan por la 
sostenibilidad, la personalización, la orientación a la salud, atención a la cronicidad, la 
transparencia y participación y la transformación organizativa. 

Los servicios sanitarios avanzarán en función de las necesidades individuales de los 
andaluces teniendo en cuenta desde los planteamientos de medicina personalizada hasta las 

mejoras en las experiencias de los pacientes en su contacto con los servicios, en materia de 
intimidad, trato, confort, acceso a sus datos clínicos con las nuevas tecnologías. Igualmente, 
se fomentará la corresponsabilidad en el acceso y uso de los servicios. 

Igualmente, el próximo año, se ofrecerá una especial atención a la cronicidad, con el objetivo 
de enfrentar el desafío ligado el envejecimiento y la pluripatología y teniendo en cuenta que 
la mayoría de las consultas de atención primaria, los ingresos hospitalarios y las urgencias 
están relacionadas con enfermedades crónicas. 

De otro lado, continuará el impulso a la transparencia en el acceso de la información como 
principio básico para un mejor funcionamiento del sistema sanitario y se reforzará la 
implicación de los profesionales y su compromiso con el sistema sanitario, descentralizando 
la gestión de los centros y otorgándoles mayor autonomía 

 


