“DEBATES SALUD Y SOCIEDAD”
El Estado de la Sanidad Pública Andaluza. Cádiz.

Organiza: Colegio Oficial de Médicos de Cádiz
2 de marzo de 2020
18,00 horas
Salón de Actos de Colegio de Médicos de Cádiz (Benjumeda, 7)
Las Organizaciones Internacionales coinciden en destacar que el Sistema
Público de Salud de nuestro país es uno de los mejores del mundo.
España se sitúa entre los tres primeros países en cuanto a esperanza de
vida de su población. No obstante nos situamos a la cola del gasto
sanitario en la Unión Europea, pero con los ciudadanos más sanos.
Nuestros indicadores de salud nos ponen por encima de países europeos
pese a destinar sólo el 8,9% del PIB al gasto sanitario, muy por debajo de
la media europea. Eso nos hace destacar la eficiencia de nuestro sistema.
De todas las Comunidades Autónomas, Andalucía se encuentra a la cola
con respecto al gasto sanitario.
Según las encuestas los andaluces han venido valorando muy
positivamente su Sistema Público de Salud, hasta hace unos años. La crisis
económica del pasado decenio y los recortes presupuestarios han
supuesto un retroceso considerable en la calidad de nuestro Sistema, así
ha sido percibido por la ciudadanía que ha empezado a movilizarse para
reclamar mayor inversión y más recursos que garanticen la calidad
asistencial.
El Colegio de Médicos de Cádiz, sensible con este problema, propone
realizar una Mesa Redonda donde se debata la situación actual y las

distintas propuestas, tanto de usuarios, profesionales y de la
administración sanitaria andaluza.

MODERA:
Antonio Ares Camerino
Delegado Territorial por la Bahía de Cádiz del Colegio Oficial de Médicos
de Cádiz.
INTRODUCE:
Juan Antonio Repetto López
Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz
INTERVIENEN:
Mª Isabel Paredes Serrano
Delegada Territorial de Salud y Familias
Antonio Vergara Campos
Miembro de la Plataforma “Marea Blanca”
Fernando Ramírez Gómez
Miembro de la Plataforma “Basta Ya”
Juan Benjumeda Peñafiel
Miembro del Sindicato Médico
Jesus Yesa Herrera
Miembro de FACUA

BLOQUES TEMÁTICOS.
1. Recursos Humanos/Plan de Infraestructuras/ Instalaciones. Centros
de salud/ Nuevo hospital? / Dotación de recursos materiales.
2. Demanda asistencial/Listas de espera/Cartera de Servicios/ Cambios
demográficos/ Andalucía vaciada.
3. Nuevas formas de relacionarse con el Sistema Público de Salud.
Nuevas Tecnologías
4. Propuestas de Mejora. Que sean factibles y realizables a corto y
medio plazo.

