
                                                           

 

 
 

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59 

@prensapp    @populares    Partido Popular 
 

Hoy, en un acto en Toledo  

Casado propone un decálogo para una 
Sanidad sostenible y con libertad de elección 

 Señala que esta es un pilar “fundamental” del Estado de 
derecho que “cataloga la fortaleza democrática y la prosperidad 
de una nación, y en España tenemos el lujo y la gran suerte de 
tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo” 

 Pone en valor a los profesionales sanitarios y se compromete, 
cuando gobierne, a prestigiar su profesión y dotarla de medios 

 Llama a “recuperar la salud de España” votando al PP para 
poner término al despilfarro, la deuda y el paro que, en tiempo 
récord, Sánchez “ha infligido” a todos los españoles. 

 Pide optimizar el voto en “el partido que lidera la alternativa al 
PSOE”, porque, de lo contrario, los votos se convertirán en 
escaños que posibilitarán un gobierno de Sánchez con la “tropa” 
de comunistas, independentistas y batasunos 

 Señala que su partido es sinónimo de “garantía” por partida 
doble. “Hemos demostrado que gobernamos para todos, y que 
sabemos dialogar” 

 Pide “un empujón final” que lleve al PP “a sumar, a ganar y a 
gobernar para recuperar el futuro de esta maravillosa patria que 
es España y que la izquierda está poniendo en riesgo” 
 

21, abril, 2019.- El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia 
del Gobierno, Pablo Casado, ha asegurado hoy que la Sanidad es un pilar 
“fundamental” del Estado de derecho, porque “cataloga la fortaleza democrática 
y la prosperidad de una nación, y en España tenemos el lujo y la gran suerte de 
tener uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo con los mejores 
profesionales”, a los que ha rendido homenaje, prometiendo que “prestigiará” su 
profesión y les dotará de medios.  
 
En su intervención, en un acto público en Toledo, el líder popular ha recordado 
que los gobiernos del PP garantizaron la sostenibilidad del sistema público de 
salud que el PSOE dejó quebrado con 16.000 millones € de deuda y 200.000 
parados y mutualistas fuera de las coberturas; frenaron el turismo sanitario que 
nos costaba 1.000M€ anuales con 700.000 extranjeros cuyos países no 
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reembolsaban sus gastos y racionalizamos el mal uso de medicamentos que 
tiraban 1.200M€ al año a la basura, y también acabaron con el fraude de 
200.000 personas, que no tenían derecho a la gratuidad, para garantizársela a 
las personas más vulnerables. 
 
Por todo ello, ha propuesto un decálogo para una sanidad sostenible y con 
libertad de elección, centrada en los siguientes puntos: 

 

1. Libertad de elección de médico y hospital en toda España.  
2. Reducción de la lista de espera para pruebas médicas a un mes 

máximo.  
3. Cartera de prestaciones común en toda España. 
4. Tarjeta sanitaria única nacional.  
5. Calendario unificado de vacunación.  
6. El español es la lengua de acceso a las plazas sanitarias, las 

lenguas autonómicas no podrán ser requisito excluyente.  
7. Refuerzo a los servicios de salud en zonas prioritarias y en el área 

rural, en especial para los mayores, y creación de mapas de 
enfermos de Alzheimer, ELA y cáncer. 

8. Plan de apoyo a los enfermos crónicos dependientes reduciendo a 
30 días la lista de espera de solicitud de prestación, y a los 
enfermos terminales mejorando las unidades de dolor y paliativos. 

9. Apoyo a los colectivos con especiales necesidades como diabéticos 
y celiacos. 

10. Digitalización del sistema de salud con receta electrónica, historial 
interoperable y potenciación de las nuevas tecnologías.  

 
RECUPERAR LA SALUD DE ESPAÑA 
El dirigente popular también ha llamado a “recuperar la salud de España” 
votando al PP para poner término al despilfarro, la deuda y el paro que, en 
tiempo récord, Sánchez “ha infligido” a todos los españoles. “En 2011 cogimos a 
una España en la UCI, al límite, a punto de ser rescatada, y a esa España 
enferma la estabilizamos; la operamos, con un plan de choque para que fuera a 
planta; le dimos el alta, pero su salud ha empeorado y ahora recae, y debemos 
recuperarla”, ha proseguido. 
 
A este respecto, ha denunciado que nadie haya hecho tanto mal en tan poco 
tiempo” a nuestro país como Pedro Sánchez, y ha reiterado que el candidato 
socialista “no ha querido debatir ni en la televisión, ni en el Congreso”, sino que 
se ha visto obligado a hacerlo. 
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OPTIMIZAR EL VOTO 
El presidente popular ha apelado a conseguir “a una mayoría suficiente” en favor 
de un Gobierno del PP para que España “no caiga en lo que es malo”. “Somos 
los únicos que hacemos y tenemos propuestas para rescatar a España de la 
crisis en que la ha sumido Sánchez en tiempo récord”, ha explicado, señalando 
que su partido es sinónimo de “garantía” por partida doble. “Hemos demostrado 
que gobernamos para todos, y que sabemos dialogar”, ha incidido. 
 
Pablo Casado ha pedido optimizar el voto en “el partido que lidera la alternativa 
al PSOE”, porque, de lo contrario, los votos se convertirán en escaños que 
posibilitarán un gobierno de Sánchez con la “tropa” de comunistas, 
independentistas y batasunos. “La receta es concentrar el esfuerzo en la 
alternativa a Pedro Sánchez, y a que manden en España los que quieren su 
destrucción: Torra, Puigdemont, Otegui e Iglesias”, ha añadido. 

 
Por último, ha pedido “un empujón final” que lleve al PP “a sumar, a ganar y a 
gobernar para recuperar el futuro de esta maravillosa patria que es España y 
que la izquierda está poniendo en riesgo”. 
 
******************************************************************************************** 

DECÁLOGO PARA UNA SANIDAD SOSTENIBLE  
Y CON LIBERTAD DE ELECCIÓN: 

 

1. Libertad de elección de médico y hospital en toda España.  
2. Reducción de la lista de espera para pruebas médicas a un mes 

máximo.  
3. Cartera de prestaciones común en toda España. 
4. Tarjeta sanitaria única nacional.  
5. Calendario unificado de vacunación.  
6. El español es la lengua de acceso a las plazas sanitarias, las 

lenguas autonómicas no podrán ser requisito excluyente.  
7. Refuerzo a los servicios de salud en zonas prioritarias y en el área 

rural, en especial para los mayores, y creación de mapas de 
enfermos de Alzheimer, ELA y cáncer. 

8. Plan de apoyo a los enfermos crónicos dependientes reduciendo a 
30 días la lista de espera de solicitud de prestación, y a los 
enfermos terminales mejorando las unidades de dolor y paliativos. 

9. Apoyo a los colectivos con especiales necesidades como diabéticos 
y celiacos. 

10. Digitalización del sistema de salud con receta electrónica, historial 
interoperable y potenciación de las nuevas tecnologías.  


