Tras dar a conocer el Plan de Salud 2005-2009

Camps
presenta
90
objetivos
sanitarios para lograr la máxima
equidad y excelencia en la sanidad de
la Comunidad Valenciana
• Anuncia que aumentará en un 10% los
presupuestos en esta materia en 2006 y afirma
que “detrás de estos incrementos hay un gran
proyecto que se podrá evaluar con el tiempo”
• Asegura que el nuevo Plan es “un proyecto muy
ambicioso de un Gobierno que tiene que generar
confianza en un campo tan sensible como la
Sanidad”
Valencia (20-10-05).- El President de la Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, ha presentado esta mañana el Plan de Salud de
la Comunidad Valenciana 2005-2009, un proyecto que se centra en
17 áreas de intervención cuya finalidad es alcanzar un total de 90
objetivos de salud, que vienen a ser, según el President, “unas
propuestas sensatas y entendibles que persiguen lograr la igualdad
de oportunidades de todos los ciudadanos de la Comunidad vivan
donde vivan”.
Durante la presentación del Plan de Salud, Camps ha
asegurado que estos 90 objetivos “son la mejor manera de
presentarnos ante la sociedad y decirles a todos nuestros
conciudadanos que estamos trabajando, que tenemos un modelo,
unos objetivos y una ambición que podemos explicar, ya que lo
importante en una sociedad democrática y moderna es hacerse
entendible, que los ciudadanos sepan que es exactamente lo que
estamos haciendo y por qué lo hacemos”.
Entre los objetivos más destacados, el Jefe del Consell ha
resaltado la lucha del consumo de tabaco, la vigilancia de la salud de
los trabajadores, la información y formación del consumidor, los
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programas de vacunación para que haya una logística que haga que
la vacunación se haga en el momento justo y correspondiente, la
atención a enfermos crónicos y el aumento del diagnóstico de la
diabetes, así como la información y educación sobre el consumo de
los medicamentos y controlar el gasto farmacéutico, ya que
representa el 30% del gasto de la salud.
Asimismo, Camps ha explicado que este Plan “es un proyecto
muy ambicioso de un Gobierno que tiene que generar confianza, y
sobre todo, en un campo tan sensible como la Sanidad, y por el que
todo el mundo tiene que saber cuáles son nuestras apuestas de
hospitales o de salud, cuáles son los equipamientos que nos
proponemos tener en nuestros centros, cuáles son nuestros planes
de prevención, nuestra cercanía a los problemas y el apoyo
constante hacia todas las personas que hacen de su vida una
vocación por la salud”.
Además, el President ha anunciado que los presupuestos de la
Generalitat Valenciana en materia de salud “crecerán un 10% en
2006 y que ya es un 27% lo que ha venido creciendo durante estos
años” y ha reiterado que “detrás de todos estos aumentos
presupuestarios hay un plan, un proyecto, una ambición que se
puede explicar y sobre todo que se puede evaluar con el paso del
tiempo”.
“La sanidad ocupa el 40% de los presupuesto de la Generalitat
y ese 40% requiere de una clara explicación diaria para que todo el
mundo sepa que lo que estamos haciendo tiene sentido, es
coherente, forma parte de un proyecto comprensible y que podemos
explicar”, ha añadido Camps.
Igualdad y bienestar para todos los ciudadanos
Por lo que, según el Jefe del Consell, desde la Generalitat
“siempre haremos actos como este, en áreas de esta transparencia,
que permitan que los ciudadanos sepan qué estamos haciendo y por
qué lo estamos haciendo. Es nuestra primera exigencia, la exigencia
de una sociedad que nos pide todos los días saber exactamente en
donde estamos tomando las decisiones de inversión y de gasto en
un campo tan importante como la Sanidad”.
Así, Camps ha asegurado que este Plan “es un modelo de
confianza y de ambición porque explicamos las cosas, tomamos las
decisiones con equilibrio, buscamos el bienestar de nuestros
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ciudadanos y la igualdad de oportunidades y no cuestiones que al
final no se pueden explicar ni transmitir de forma clara y
transparente”.
Además, este Plan “se ha desarrollado porque el Plan de Salud
anterior 2001-2004 dio resultados y, por lo tanto, ha siso y es un
camino emprendido que ha dado como resultado un buen método
para seguir trabajando como hasta ahora en los próximos años”, ha
concluido el President.
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