A R G U M E N T O S D E C A M P A Ñ A Martes, 19 de mayo de 2015 | Nº 1565 | Faltan 5 días para las elecciones

Una Sanidad universal, gratuita y
de calidad para todos los españoles
Punto de partida:




Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, se encontró una deuda acumulada en el
sistema sanitario de 16.000 millones de euros en deudas a proveedores.
Durante el Gobierno socialista, las CCAA y ayuntamientos dejaron de pagar a las oficinas
de farmacia poniendo en peligro el suministro de medicamentos.
Mientras el sistema sanitario estaba al borde de la quiebra, el Tribunal de Cuentas, en su
Informe de 2011, evidenció que 676.000 ciudadanos europeos habían accedido de forma
irregular a la tarjeta sanitaria

Acciones de Gobierno:










La primera reforma del gobierno fue garantizar el suministro de medicamentos pagando
las facturas pendientes con los proveedores.
Para que las CCAA pudieran pagar sus facturas, el Gobierno puso a su disposición el Fondo
de Liquidez Autonómica y el Fondo para la financiación del pago a proveedores.
En una segunda fase, se aprobaron medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
sistema y su acceso igualitario: como una cartera común de servicios para todas las CCAA.
Se ha establecido un nuevo sistema de aportación para el pago de los medicamentos
para garantizar el acceso gratuito a los medicamentos a los que más lo necesitan: por primera
vez, un millón de parados sin prestaciones y sus familiares no pagan por sus medicamentos
Se está acabando con el despilfarro de medicamentos, ajustando los envases de las
medicinas a la duración del tratamiento.
Se ha resuelto los abusos del turismo sanitario, que costaba a los españoles unos 1.000
millones al año.
Se ha asegurado la tarjeta Sanitaria para todos los españoles con independencia de su
situación laboral o familiar: hoy hay 751.229 tarjetas sanitarias más que en 2012.
Se está implantando la tarjeta sanitaria común, la receta electrónica y la historia clínica
digital, para que todos los ciudadanos reciban la mejor atención en cualquier lugar de España.
Como resultado, por primera vez, la sanidad es universal para todos los españoles: todos
los ciudadanos recibirán las mismas prestaciones independientemente de la CCAA en la que
residan, al contrario de lo que sucedía antes.

Retos de futuro:



Seguir ofreciendo una sanidad universal, gratuita y de la máxima calidad, a través de un
Sistema Nacional de Salud cohesionado.
Continuar impulsando una sanidad centrada en la promoción de la salud y la prevención,
capaz de ofrecer una asistencia humanizada y personalizada.

Lo que proponemos:





Contener el gasto farmacéutico a través de un Real Decreto de Precios y Financiación.
Garantizar la aplicación del catálogo básico de prestaciones en todas las CCAA.
Impulsar el avance en el diagnóstico y en el tratamiento con técnicas cada vez menos
invasivas y más seguras para los pacientes.
Creación de un registro nacional de enfermedades raras.

