
13 nuevos Centros de

Salud y 13 nuevos quirófanos
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11. Hospital de Toledo: Tras un diseño irreal y desproporcionado, después de cinco modificaciones del 
proyecto, el impago de facturas y la paralización de la construcción, se ha retomado el Hospital de 
forma responsable y coherente. Ya están en marcha todos los procesos para que en unos meses esté a 
disposición de los pacientes. 

12. La aprobación de la nueva Ley de Libre Elección de médico de Atención Primaria, pediatra, enfer-
mera y hospital es clave para una Sanidad centrada en el paciente.

13. Ampliación y refuerzo de la red pública sanitaria con el Programa “Tu sanidad, más cerca”, que ha 
supuesto 13 nuevos centros de salud y 13 nuevos quirófanos. El PSOE dejó una deuda de 77 millo-
nes de euros en los centros de salud.

14. Reforma y ampliación del Hospital Nacional de Parapléjicos. El edificio nuevo supone un crecimien-
to de 28.690 m2, para alcanzar una superficie total de cerca de 62.400 m2.

15. Integración del Hospital Provincial de Toledo en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Nunca 
antes, en 30 años, se había establecido un acuerdo para transferir este hospital, optimizarlo y ponerlo 
al servicio de todos los castellanomanchegos.

16. Castilla-La Mancha es referente en el pago a las farmacias, sector con el que no tiene ninguna 
deuda, cuando el Gobierno socialista dejó un agujero de 400 millones de euros.

Salvar la sanidad
pública de la ruina
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17. Castilla-La Mancha es referente nacional en política farmacéutica integral y en protección de la 
farmacia rural. Ha sido la primera Comunidad Autónoma en aprobar un decreto que mejora el mar-
gen de dispensación en las farmacias rurales y ha aprobado una nueva Ley de Ordenación Farma-
céutica de la Región.

18. La implantación en tiempo récord de la receta electrónica ha evitado 8,8 millones de desplazamien-
tos y ha emitido cerca de 70 millones de recetas. El PSOE tenía bloqueada la fase de pilotaje de la 
receta electrónica porque no abonaba la factura farmacéutica.

19. La puesta en marcha de un Programa Integral contra las listas de espera sanitaria, del que forma parte 
el Plan de Choque dotado con 15 millones de euros, ha supuesto que, en un solo año, se haya reducido 
un 18% la lista de espera quirúrgica (7.519 pacientes menos); un 20% la lista de espera de técnicas 
diagnósticas (3.429 pacientes menos); y un 21% la lista de espera de consultas (19.452 pacientes 
menos en espera).

20. La sanidad regional realiza ya el 99,9% de las cirugías programadas durante la jornada ordinaria, 
un incremento posible gracias a los recursos propios y sin recurrir a las peonadas y a la sanidad priva-
da. Con el PSOE, el coste de la actividad en jornada extraordinaria supuso un gasto, solo entre 2009 
y 2010, de 117 millones de euros. Y las deudas heredadas con la sanidad privada alcanzaron los 200 
millones de euros, que ha abonado este Gobierno.

21. La atención sanitaria de calidad necesita de la última tecnología como las inversiones en un angió-
grafo en Toledo, el nuevo TAC de Talavera de la Reina y el acelerador lineal en Ciudad Real. Ahora 
contamos con una sanidad moderna e innovadora.   

22. Castilla-La Mancha es ejemplo de cooperación y cohesión sanitaria con la firma de los Convenios 
Sanitarios con la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y con la Comunidad de Aragón, 
beneficiando a cerca de 400.000 castellano-manchegos de municipios fronterizos.

23. Acuerdo Profesional del SESCAM para compatibilizar la doble actividad profesional en la ense-
ñanza universitaria y en el sector de las Mutuas de la Seguridad Social.

Reducción del 21% listas
de espera en consultas externas
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24. El Gobierno regional impulsa nuevos planes de atención sociosanitaria como el Programa de In-
tegración Asistencial y Paciente Crónico –continuidad y seguimiento asistencial-, la Estrategia 
Regional de Salud Mental y el Plan Estratégico de Prevención y Control del Sida.

25. Castilla-La Mancha marca record histórico de trasplantes de órganos y se sitúa en la tasa media 
nacional de 34,7 donaciones por millón de habitantes. Nunca antes se había logrado. 

26. El Programa de Dirección Sanitaria, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y el IESE, es la 
mayor apuesta realizada hasta la fecha por la profesionalización de la sanidad regional.

27. Elaboración de los proyectos de obra para la construcción de nuevos hospitales en Guadalajara, 
Cuenca y Albacete. E inicio de los estudios y trabajos pertinentes para tener un nuevo hospital en 
Puertollano. En 30 años, el PSOE no gastó un euro en mantener este centro. 

28. Castilla-La Mancha ha ampliado el número de enfermedades del cribado neonatal, conocido como 
“prueba del talón”, de tal manera que serán diez las patologías congénitas endocrinas y metabóli-
cas que se rastrean. Siete más de las que se analizaban antes. Se realizan a todos los recién nacidos de 
Castilla-La Mancha.

29. Creación y dotación del nuevo Puesto Médico Avanzado y UVI móvil para la provincia de Guadalaja-
ra, con sede en Azuqueca de Henares. El PSOE nunca consideró necesario esta dotación, a pesar de ser 
el noveno municipio de la Comunidad con más población, y el único de los 15 primeros municipios que 
no tenía UVI-móvil en la propia población. Y una utilización más óptima y eficaz de los cuatro helicóp-
teros medicalizados (dos de ellos de vuelo nocturno) que pueden operar en los 230 helipuertos del 
SESCAM. Asimismo se ha puesto en marcha una Unidad Básica de Enfermería en Navahermosa 
(Toledo) y una ambulancia de Urgencias en Jadraque (Guadalajara). 

30. Continuidad de la actividad de la Fundación Sociosanitaria: se ha pasado de pedir un crédito en mar-
zo de 2011, para pagar las nóminas, a garantizar su futuro, dotarla de un perfil técnico e incrementar 
un 4% las personas atendidas a lo largo de 2014 (4.909 personas), y un 5% más de plazas residen-
ciales que en 2011, ya que actualmente contamos con 543.

31. La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha participado en un proyecto de cooperación interna-
cional de la Unión Europea para modernizar el sistema sanitario de Túnez, con la puesta en marcha 
de un sistema médico-económico, donde aportamos conocimiento técnico y buenas prácticas en ges-
tión e información sanitaria.

32. Alto grado de satisfacción de los pacientes
 
 Los pacientes valoran el servicio de Salud de Castilla-La Mancha con un notable muy alto, según los 

datos de la Encuesta de Calidad y Satisfacción realizada por el servicio de Salud regional. 

 De las entrevistas realizadas se desprende que los usuarios preguntados valoran con una nota de 8,7 el 
servicio de Atención Primaria; con un 8,1 la atención recibida en Urgencias; con un 8,5 su experiencia 
tras acudir a Consultas Externas y, por último, con un 8,6 la atención recibida durante la Hospitalización.

 
 Estas cifras suponen un respaldo a las políticas de la presidenta Cospedal para seguir trabajando día a 

día en la mejora de la sanidad de los castellano-manchegos.
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