
Montero apunta como principales retos de la sanidad del futuro la 

sostenibilidad y la implicación de los profesionales  

La consejera de Salud ha participado en Madrid en la presentación del libro ‘Sanidad 

Autonómica: solución o problema’, donde ha señalado los perjuicios que el copago 

ocasionaría sobre grupos de población vulnerables 

La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha apuntado hoy en Madrid que los principales retos 

de la sanidad del futuro son la sostenibilidad del sistema y la implicación de los profesionales 

sanitarios en la corresponsabilización en la gestión eficiente de recursos. Así lo ha comentado 

durante la presentación del libro ‘Sanidad Autonómica: solución o problema’, donde Andalucía ha 

tomado parte al realizar una revisión crítica sobre la actual configuración del Estado en materia 

sanitaria. 

A este respecto, Montero ha valorado, en el marco del Círculo de la Sanidad, la descentralización 

de competencias, un área en la que Andalucía tiene una amplia experiencia que le ha valido para 

situarse en una posición privilegiada y pionera respecto a otras comunidades autónomas. En este 

sentido, ha referido que el sistema sanitario público andaluz ha experimentado un “cambio 

espectacular” en lo que a prestación de servicios, derechos e infraestructuras se refiere, así como 

en áreas intangibles tales como la investigación, la formación reglada y organizada para más de 

90.000 profesionales, la puesta en marcha de centros de tecnología y el uso de la simulación 

robótica, entre otras. 

En esta línea, en Andalucía se han puesto en marcha nuevos derechos asistenciales tales como el 

tiempo máximo de espera en intervenciones quirúrgicas, primeras consultas con el especialista y 

pruebas diagnósticas, la segunda opinión médica, el testamento vital y la atención bucodental 

gratuita para menores de 6 a 15 años, entre otras, a las que se suman derechos asistenciales 

como el diagnóstico genético preimplantatorio, donde Andalucía es la única comunidad autónoma 

que lo oferta en su cartera de servicios de la sanidad pública. 

Recorrido por la historia 

Durante su intervención, Montero ha realizado un recorrido por la historia de la sanidad pública 

en Andalucía, una de las primeras comunidades autónomas en asumir las transferencias 

sanitarias, lo que ha permitido crear un sistema de salud con “señas de identidad propias” y 

“lleno de hitos”. 

En un primer momento, Andalucía trabajó por extender la atención primaria al 100% de los 

ciudadanos, a lo que siguió la creación de la más amplia red de hospitales comarcales, la puesta 



en marcha de un servicio de emergencias sanitarias con una crona inferior a 30 minutos en 

cualquier punto de la comunidad, y el desarrollo de una red de 25 hospitales de alta resolución 

situados estratégicamente para acercar los servicios especializados y urgentes a las comarcas 

peor comunicadas de las sierras y el interior. 

A estas actuaciones iniciales, enfocadas a mejorar la red de infraestructuras y recursos, le siguió 

la apuesta por la transformación y la innovación como elementos fundamentales de la calidad y la 

modernización. En esta línea, iniciada hace una década, destacan instrumentos como la gestión 

por competencias y procesos, y la gestión clínica, lo que se fundamenta en el compromiso y la 

participación responsable del profesional sanitario.  

Financiación y copago 

Durante su intervención, la consejera de Salud ha señalado la coordinación territorial en materia 

de políticas de salud como uno de los retos más difíciles de futuro, donde el Consejo 

Interterritorial de Salud actúa como el órgano que permite compatibilizar la descentralización con 

la “solidaridad entre territorios” y el modelo de financiación autonómica como el “segundo 

elemento clave de coordinación estatal”. 

En esta línea, ha destacado la necesidad de adecuar la financiación no sólo a los criterios 

poblacionales, sino también al estado de salud de la población aproximado a través de las tasas 

de mortalidad y morbilidad, y ha rechazado el copago como una medida adecuada para la 

sostenibilidad del sistema en tanto “puede penalizar de forma injusta a grupos de población 

especialmente vulnerables como los pacientes crónicos o los ancianos”.  

Si bien, Montero ha apoyado la idea planteada por el autor del libro ‘Sanidad Autonómica: 

solución o problema’ de impulsar los elementos de cohesión y redistribución de recursos 

potenciando el Fondo de Cohesión Sanitaria o estableciendo un fondo de igualdad destinado, en 

exclusiva, a corregir desigualdades. 
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