
 
 
 
 
 
 
 
 

 La nueva Secretaria de Sanidad, María José Sánchez Rubio, ha 
expuesto este miércoles un decálogo con una serie de medidas 
que van a marcar la orientación de su departamento: 
 

   Garantizar el carácter público y la universalidad del Sistema   
Nacional de Salud (SNS), y que tenga una financiación adecuada a través de 
un incremento de recursos, estableciendo además que la sanidad sea 
reconocida como un derecho fundamental dentro de la Constitución 
 

   Recuperar la cobertura universal, el derecho a la atención sanitaria y a la 
protección de la salud en el SNS tras los recortes del Gobierno del PP y que 
éste haya acabado con el criterio de universalidad del sistema para sustituirlo por 
un modelo de aseguramiento 
 

   Demostrar que hay opciones en la cobertura sanitaria y que hay diferencias 
entre las prácticas del PSOE y las del PP en los lugares donde gobiernan, 
como se demuestra en Andalucía, donde se mantiene una asistencia sanitaria 
universal que evita que más de 30.000 personas queden al margen del sistema y 
se preserva el modelo porque se cree en él 

 

 

Sánchez Rubio ha criticado que Andalucía disponga de 600 millones menos en 
financiación para el año que viene por el recorte en los Presupuestos Generales y ha 

denunciado que la crisis ha sido una excusa que ha esgrimido el PP para adoptar 
medidas fundamentalmente de “carácter ideológico” orientadas hacia “una sanidad 

privada que rompe las garantías de universalidad, de equidad y de calidad, 
establecidas en el marco jurídico de la ley General de Sanidad de 1986, de la Ley de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 y de la Ley General de 
Salud Pública de 2011 

 

  Una sanidad descentralizada, con autonomía de gestión 
 

   Establecimiento de una cartera común de servicios, amplia y que elimine 
las barreras en los accesos dentro del SNS 

 

   Transparencia: fijación de indicadores clave para conocer parámetros 
como los tiempos de espera  

 

  Una sanidad que evalúe el impacto en salud de todas las políticas y 
que cuente con una atención primaria fuerte 
 

  Un sistema que atienda de manera particular a la cronicidad y a la salud 
mental 
 

  Una sanidad en la que, en definitiva, la iniciativa pública lidere el sistema  

   Una sanidad que cuente con una nueva gestión en la que los profesionales 
dispongan de medios para promover la investigación biomédica y la excelencia como un 
elemento más del sistema sanitario, y por ello ha insistido en la urgencia de que el 
Gobierno de España desbloquee la tasa de reposición de profesionales limitada solo al 
diez por ciento. 
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