
La Sanidad de Andalucía recibirá en 2010 la misma 
cantidad que este año, 9.797 millones de euros 
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El área de atención sanitaria baja, sin embargo, casi un punto porcentual 

respecto a 2009 y pasa de recibir 7.177,72 millones a 7.111,31  

 

 

Sevilla (3-11-2009).- El presupuesto destinado a las políticas de Sanidad para el ejercicio de 

2010 se mantiene prácticamente igual respecto a las cuentas del presente año, al consignarse 

un total de 9.797,66 millones de euros, frente a los 9.797,52 del presente ejercicio. 

 

Según se desprende del proyecto presupuesto de la Junta de Andalucía para 2010, pese a que 

estas cuentas del departamento que dirige María Jesús Montero se mantienen intactas 

atendiendo al montante global, la partida destinada a 'Atención Sanitaria', que por volumen de 

importancia representa el 72,6 por ciento del total de esos 9.797 millones, experimenta un 

descenso de casi un punto porcentual. 

 

Así, la consignación para esta partida pasa de los 7.177,72 millones de 2009 a los 7.111,31 del 

próximo ejercicio, un 0,93 por ciento menos. Por contra, la segunda gran partida de los 

presupuestos en materia sanitaria, la dedicada al capítulo de 'Prestaciones Complementarias y 

Farmacéuticas', experimenta un crecimiento del tres por ciento. 

 

En concreto, dicha partida, que representa el 22,6 por ciento del total presupuestado para 

Sanidad, pasa de los 2.147,70 millones del presente ejercicio a los 2.211,58 del 

correspondiente a 2010. 

 

Del resto de partidas dedicadas a Sanidad, que en su conjunto apenas alcanzan el cinco por 

ciento de la inversión total (4,8 por ciento), destacan los algo más de 184 millones de euros 

destinados a formación sanitaria, continua y de postgrado, así como los 77,25 millones 

dedicados a D.S.G. de Salud, los 45,73 millones a Hemoterapia y los 45,36 millones a Política 

de Calidad y Modernización. 

 

Farmacias, diagnóstico genético y muerte digna 

 

En cuanto a las actuaciones a desarrollar para 2010 destacan las adjudicación de 300 nuevas 

oficinas de farmacia en desarrollo de la Ley 22/2007 de Farmacia de Andalucía, la ampliación 

del número de patologías incluidas en el Diagnóstico Genético Preimplantatorio (DGP), 

continuidad del desarrollo de la gratuidad de la prestación farmacéutica a menores de un año y 

aprobación definitiva y entrada en vigor de la Ley de Muerte Digna. 

 

En materia de infraestructuras, destaca la continuación de las obras de los nuevos hospitales 

comarcales de La Línea, en Cádiz, y Ronda, en Málaga. De igual forma, continúan las obras de 

los Chares de Lepe (Huelva), Aracena (Huelva) y los Cares de Córdoba y Bola Azul, este 

último en Almería. 

 


