
                                                                                                
    

 

  LA COORDINADORA ANDALUZAS DE MAREAS BLANCAS LLAMA A 

RECUPERAR   LA SANIDAD PÚBLICA                                                  

(Noviembre 2022) 
 

El gobierno andaluz actual no soluciona el deterioro continuado de la Sanidad Pública. La 

Atención Primaria sigue colapsada (10 días de media de demora presencial, abolición de la 

atención comunitaria, etc.) y ya más de uno de cada diez andaluces está en una de las 

listas de espera para consulta, pruebas diagnósticas y cirugía. La salud mental sigue 

desbordada y la atención en las residencias de mayores sigue sin solución. El gobierno 

actual que, este año, dispone de recursos europeos extra en su presupuesto, pretende 

seguir usando el dinero que hace falta para reponer plantillas y recursos de la Sanidad 

Pública en derivaciones al sector privado, que actúa de forma opaca, cara e ineficaz. Ante 

estos hechos, llamamos a la población a exigir los siguientes puntos: 

 

• Estabilización de los 12.000 “falsos contratos COVID”; SON PLANTILLA. 

• 4000 contratos nuevos estables en Atención Primaria (1200 facultativos, 1800 de 

enfermería y 1000 de otros) para atención presencial en 48h, 12 minutos por 

paciente, urgencia rural y atención comunitaria preventiva. 

• 4000 contratos nuevos estables en hospitales (1500 facultativos, 1800 de 

enfermería y 700 de otros) para mantener abiertos por la tarde (hasta las 22h) 20 

centros andaluces en funciones necesarias para afrontar las insoportables listas de 

espera. 

• Construcción y dotación de los centros públicos necesarios u obsoletos. 

• Dotación adecuada de Salud Mental y Salud Pública. 

• Aumento del personal de cuidados y sanitario en las residencias de mayores. 

• Profesionales adecuadamente retribuidos. Ni un profesional formado en Andalucía 

que emigre por falta de una oferta de trabajo necesario y decente.  



• No a privatizaciones nuevas. Revertir las existentes y evitar los despilfarros en el 

gasto de farmacia. El dinero de la Sanidad Pública para sus centros propios 

• Ni un solo caso de mortalidad evitable debida a recortes y privatizaciones 

 

                  NUESTRA SALUD ES NUESTRO DERECHO, NO VUESTRO NEGOCIO 

 


