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Andalucía es la única 
comunidad autónoma 
que afronta un IV Plan 
Andaluz de Salud

–SALUD 2020-

Objetivos europeos para la 
salud y el bienestar

• Reducir las desigualdades

• Incrementar la participación 
de todos los actores de la 
salud



Recorrido histórico

I Plan Andaluz de Salud (1992)

II Plan Andaluz de Salud (1999)

Problemas de salud de mayor impacto

Ley de Salud de Andalucía

Sistema Sanitario Público Andaluz

Atención bucodental entre 6 y 15 años

Segunda opinión médica

Atención a inmigrantes



Recorrido histórico

III Plan Andaluz de Salud (2004)

Estrategia participativa

Políticas de promoción y prevención

Perspectiva de género

Mejora atención a colectivos 

Creación planes integrales para algunas 
enfermedades

Nuevas tecnologías

Investigación 



IV PLAN ANDALUZ DE 
SALUD

6 COMPROMISOS, 24 METAS 
Y 92 OBJETIVOS

HORIZONTE 2020



Primer compromiso: 
Aumentar la esperanza de 

vida con buena salud

Esperanza de vida (dato 2011)

- 83,7 años en mujeres

- 78,1 años en hombres

En el último siglo, se han ganado 
unos 40 años de vida más por 
persona



Primer compromiso: 
Aumentar la esperanza de 

vida con buena salud

Plan Andaluz para el Desarrollo de los 
Servicios y Promoción de la Autonomía

Recuperación integral del proyecto vital 
de pacientes a través de rehabilitación

Fomento de imagen positiva de 
personas con discapacidad

Atención a las personas con 
enfermedades crónicas

Desmedicalización de situaciones 
vitales que no requieren 
tratamiento



Primer compromiso: 
Aumentar la esperanza de 

vida con buena salud

Plan Estratégico de Envejecimiento 
Activo

Plan de la Bicicleta

Evaluación del impacto en salud



Segundo compromiso: 
Proteger la salud antes los 

riesgos ambientales y 
alimentarios 

Plan de vigilancia y control en la 
alimentación animal

Asesoría para la producción ecológica

Orientación a la ciudadanía que vive en 
el extranjero sobre atención en salud

Ley Andaluza de Movilidad Sostenible



Tercer compromiso: 
Generar y desarrollar 

activos en salud 

Uso de redes de voluntariado

Espacios comunitarios públicos para 
reforzar la vida social y saludable

Creación de un banco de conocimiento y 
de buenas prácticas en salud que 
integre aportaciones municipales

Promoción de la conciliación y la co-
responsabilidad



Cuarto compromiso: 
Reducir desigualdades 

La infancia como objetivo prioritario

Priorizar la financiación pública de las 
plazas escolares de 0 a 3 años

Especialización de servicios de 
orientación laboral en atención a 
personas de colectivos vulnerables

Desarrollo del protocolo andaluz para 
la actuación sanitaria ante la violencia 
de género

Garantizar el acceso al sistema 
de la dependencia 



Quinto compromiso: 
Situar el SSPA al servicio 

de la ciudadanía 

Fortalecer la sanidad pública a través de 
alianzas entre profesionales y 
ciudadanía  

Plan Integral de atención sanitaria a 
las personas con dependencia

Incrementar la eficacia digital del SSPA

Simplificar procedimientos 
administrativos



Sexto compromiso: 
Fomentar la gestión del 

conocimiento e 
incorporación de tecnologías

Líneas de investigación para la 
incorporación de las nuevas tecnologías  
en relación con medicamentos  

Estrategia andaluza del conocimiento 
junto a universidades y empresas

Herramientas interactivas para 
personalizar la información y 
ayudar al ciudadano en la toma 
de decisiones en salud



METODOLOGÍA

Ruta de la Salud en Todas las 
Políticas en el nivel autonómico

Ruta Territorial y Comunitaria

Ruta de los Servicios de Salud

Actualización cada dos años

Seguimiento de delegaciones 
territoriales y de movimiento asociativo 
y entidades locales




