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PLAN DEL GOBIERNO

Resoluciones apRobadas
9L/PPG-0001 Plan de Salud de Canarias 2016-2017.
 (Publicación: BOPC núm. 58, de 2/3/16).
 Presidencia
 El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 19 y 20 de julio de 2016, debatió el Plan de Salud de 
Canarias 2016-2017, habiéndose adoptado por la Cámara resoluciones al respecto.
 En conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la 
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.

Resoluciones apRobadas

 1.- El Parlamento de Canarias acuerda aprobar el Plan de Salud de Canarias 2016-2017.
 2.- El Parlamento de Canarias valora positivamente el esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias, otras 
instituciones y los agentes económicos y sociales, para la elaboración del Plan de Salud de Canarias 2016-2017. 
Constituye el documento estratégico del que dispone el Gobierno autónomo, en aplicación de la Ley 11/1994, de 
26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, artículos 13 al 18, para llevar a cabo las políticas sanitarias que 
garanticen la protección y la promoción de la salud, así como la prevención y la asistencia sanitaria, desarrollando 
las actividades que nos permitan conseguir los mejores resultados en salud de todos los ciudadanos de Canarias.
 3.- El Parlamento de Canarias comparte los valores y principios que rigen este plan de salud, que este 
Parlamento apoya y que son la universalidad, la equidad y la solidaridad. Valores y principios que han de ser 
desarrollados a través de un buen gobierno cuyos atributos son la rendición de cuentas, la transparencia, la 
responsabilidad, la participación de profesionales y ciudadanía, la eficiencia, la calidad, la seguridad y la garantía 
de respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
  4.- El Parlamento pone en valor el esfuerzo de la Consejería de Sanidad para diseñar este plan de salud, que 
cuenta con la participación de otras administraciones, de los profesionales y de los ciudadanos desarrollada a través 
de múltiples foros de formación y de debate que culminaron con la celebración de las Conferencias Insulares de Salud.
 5.- El Parlamento comparte y considera necesario impulsar los principios rectores establecidos en el plan. 
Pensar en la promoción de la salud es pensar en el desarrollo de la estrategia de Salud en Todas las Políticas y 
es entender que el plan de salud no es solo un plan de asistencia sanitaria. Toda la estructura del Gobierno ha de 
estar implicada y comprometida en la promoción y la protección de la salud y en influir de forma positiva sobre los 
verdaderos determinantes de la salud. Una correcta y segura alimentación pasa por estrategias que trascienden la 
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función inspectora sanitaria: garantizar la implicación del sector primario, industrial, de distribución, así como el 
canal Horeca, en ofrecer alimentos seguros y nutritivos y un ambiente sano y no contaminante. El papel de los sectores 
educativos y sociales en garantizar la formación y el impulso de hábitos saludables es también una pieza clave, todo 
ello sin olvidarnos de las políticas sociales y económicas orientadas a la reducción de las desigualdades y de la pobreza 
como principales determinantes de la salud de los ciudadanos. La frase Salud en Todas las Políticas ha de concretarse 
en cada uno de los espacios territoriales del ámbito autonómico, insular y local, adquiriendo una particular relevancia 
que el Parlamento quiere poner en valor para el conjunto de los departamentos del Gobierno autónomo.
 6.- El Parlamento muestra su preocupación por el abordaje de la salud y su protección en el sector turístico, en 
el que la seguridad alimentaria, la salud laboral, así como la sanidad ambiental y el poder disponer de un entorno 
saludable son parte esencial y fundamental para garantizar la seguridad en este sector estratégico tan importante 
para Canarias. 
 7.- El Parlamento valora muy positivamente el impulso en el abordaje que el plan de salud realiza de los 
problemas que la sociedad tiene planteados en este momento como son el envejecimiento de la población y, como 
consecuencia, el predominio de las enfermedades crónicas, así como de las desigualdades sociales y de género que 
la crisis económica ha acrecentado. El impulso estratégico para desarrollar políticas sanitarias que corrijan las 
diferencias en salud que estas desigualdades ocasionan es una necesidad para garantizar la equidad. El Parlamento 
es consciente de que las políticas correctoras de estas desigualdades trascienden al propio plan de salud, pero 
poner en marcha estrategias para su medición y corrección requerirá el apoyo no solo de la Consejería de Sanidad, 
sino de todo el Gobierno, al cual este Parlamento insta.
 8.- El Parlamento apoya la validez de la apuesta por la gestión descentralizada, la gestión participativa junto 
a la participación de la ciudadanía, así como por la calidad como modelos de gestión que se proponen en este plan 
de salud. La planificación y la correcta gestión de los servicios son clave para garantizar la calidad y la eficiencia 
en los momentos de crisis económica.
 9.- El Parlamento acuerda incorporar al Plan de Salud de Canarias 2016-2017 las aportaciones realizadas 
por los grupos parlamentarios a través de la ponencia designada por la Comisión de Sanidad, cuyo informe fue 
debatido en dicha comisión, y que vienen a enriquecer el documento del proyecto en los siguientes aspectos:

 a) El reconocimiento de una subfinanciación del sistema debida a la fuerte recesión habida en España y en 
los países de nuestro entorno, que hace que el esfuerzo que ha de realizar la comunidad autónoma sea mayor 
que el de la media del Estado para dar respuesta a unas mayores necesidades en una realidad fragmentada en 
la que prestar los servicios resulta más complejo y costoso.
 b) Una acción concreta centrada en la atención de las enfermedades crónicas, contemplando de forma 
específica las demencias y las nuevas alternativas terapéuticas para las enfermedades neurodegenerativas.
 c) Fomentar de forma específica la adherencia terapéutica que tanto incide sobre los resultados en salud y 
en la sostenibilidad del sistema.
 d) El desarrollo de un programa específico de atención a la diabetes.
 e) El desarrollo de un plan de salud mental basado en la coordinación e integración de servicios.
 f) El impulso del papel de la farmacia hospitalaria en un momento en el que la innovación en nuevos 
fármacos juega un papel clave en la prestación de servicios, pero también en los costes derivados de su 
aplicación y en la selección y adquisición de medicamentos.
 g) El fortalecimiento del equipo técnico de seguimiento y el equipo de participación y control social del plan 
de aalud.
 h) La mejora de las herramientas de medición, ampliando la batería de indicadores que permitirán, sin 
duda, mejorar el conocimiento de nuestra realidad y evaluar la eficacia de su implantación. En particular:

 i. Obtener información sobre determinantes de la salud, como los plaguicidas y las sustancias tóxicas, 
persistentes por su influencia a largo plazo en la salud.
 ii. Medir el grado de protección de la salud que el sistema sanitario aporta al sector turístico en aspectos 
como la seguridad alimentaria, la calidad de las aguas de abasto y de baño, el control sanitario de piscinas 
y la prevención de la legionelosis.
 iii. Medir los esfuerzos realizados en los ámbitos escolares e industriales para la promoción y la protección 
de la salud tendentes a garantizar la seguridad alimentaria, evaluando el esfuerzo en los sectores públicos y 
privados para la contención y el control de alertas y crisis alimentarias, así como las mejoras introducidas 
en los ámbitos escolares de una correcta nutrición infantil y juvenil, prioridad del plan de salud dadas las 
elevadas tasas de obesidad infantil que afecta a los jóvenes canarios.
 iv. La medición diferenciada y territorializada por sexos en todos los indicadores en los que esta variable 
se pueda medir para valorar las desigualdades de género en el abordaje de las estrategias de prevención y 
de asistencia sanitarias. Igualmente, las mejoras propuestas en indicadores que nos permitan valorar las 
desigualdades socioeconómicas y facilitar de este modo su corrección.
 v. La medición de las interrupciones del embarazo y el análisis de esta variable por la edad de las 
madres, en una comunidad como la nuestra particularmente castigada por esta tendencia, permitirán el 
abordaje prioritario de esta situación sociosanitaria.
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 vi. El esfuerzo de medición a través de indicadores más precisos sobre el correcto desempeño de los 
servicios para evaluar las listas de espera y los resultados de morbilidad y mortalidad en enfermedades 
crónicas, prioridades ambas de este plan de salud.
 vii. Medir los esfuerzos desarrollados por las diferentes unidades proveedoras de servicios en gestión 
participativa, la comunicación y participación de los ciudadanos y pacientes.

 10.- El Parlamento considera necesario apostar por políticas transversales en promoción de la salud tendentes 
a incorporar la estrategia de Salud en Todas las Políticas, por ello valora muy positivamente el desarrollo de líneas 
de colaboración con otras instituciones, como los cabildos, las corporaciones locales y los ámbitos educativo y 
universitario, que han de ser impulsadas desde el Gobierno.
 11.- El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a presentar un nuevo plan de salud con vigencia a partir 
de 2018. La corta vigencia de este Plan de Salud 2016-2017 ha de permitir impulsar y desarrollar los modelos 
organizativos que en este se proponen y, sobretodo, disponer de la información y de la evaluación que permitan a 
la Consejería de Sanidad presentar un nuevo plan de salud sin que este sufra retrasos en su diseño y elaboración.
 12.- El Parlamento insta al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Sanidad a que recojan los principios 
establecidos en este plan de salud y apliquen con diligencia y eficacia las directrices que permitan la incorporación 
de las estrategias del plan a los programas de gestión convenida y a los planes estratégicos como herramientas 
clave de gestión.
 13.- El Parlamento insta al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Sanidad a impulsar un plan de 
investigación, innovación y desarrollo que responda a las directrices del plan, y que requerirá un esfuerzo en la 
organización de las actuales estructuras de gestión.
 14.- El Parlamento, consciente del importante papel que debe ocupar la formación en las estrategias que 
permitirán el desarrollo e implementación de este plan, insta al Gobierno de Canarias a potenciar y dirigir los 
esfuerzos de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) en este sentido, potenciándola y 
garantizando que los objetivos de esta respondan a los objetivos del Gobierno que en materia sanitaria no pueden 
ser otros que los emanados de este plan.
 15.- El Parlamento considera necesario que la revisión de la financiación del sistema sanitario para corregir el 
déficit de financiación sea una prioridad de este Gobierno. La sostenibilidad del Sistema Sanitario es clave para el 
mantenimiento de los servicios, por ello, las propuestas de mejoras de gestión a través de los programas de gestión 
convenida y los planes estratégicos a desarrollar son muy valorados. Sin embargo, el Parlamento es consciente de 
que en estos momentos de crisis debida la fuerte recesión habida en España y en los países de nuestro entorno, no 
basta con gestión, sobre todo en una realidad como la de Canarias en la que dada la fragmentación del territorio, 
prestar los servicios tiene un plus de coste importante no suficientemente valorado en la asignación de recursos. 
Además, el déficit de financiación global y, en particular, el sanitario, afecta de forma directa a la implementación 
de este plan.
 16.- El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a desarrollar una política de recursos humanos en el ámbito del 
Servicio Canario de la Salud tendente al reconocimiento de los profesionales sanitarios y no sanitarios que son el pilar 
fundamental del sistema sanitario público, quienes deben ver recompensados sus esfuerzos con medidas tendentes a la 
mejora de su estabilidad laboral, el reconocimiento a la carrera profesional (con extensión a todos los profesionales 
del sistema público de salud independientemente de su modalidad de vinculación laboral con la Administración) y a 
la recuperación paulatina de los derechos que han sido sacrificados en el contexto de la crisis económica que nos ha 
acompañado en los últimos años. En particular se realizará un estudio que permita analizar el estado de las plantillas 
para generar una respuesta adecuada a asegurar su reposición y, en su caso, su ampliación.
 17.- El Parlamento insta al Gobierno de Canarias a realizar cuantas modificaciones normativas y de 
procedimientos sean necesarias para ajustar las ratios de asistencia a la población y los indicadores de salud a la 
media nacional, considerando la realidad de territorio fragmentado del archipiélago canario.
 18.- El Parlamento de Canarias acuerda que, en el plazo de un mes desde la aprobación del Plan de Salud 
2016-2017, la Consejería de Sanidad deberá indicar la disponibilidad presupuestaria para afrontar los conceptos 
previstos en el proyecto del plan:

 - Estudios, evaluación de impacto y de proyectos
 - Plan de comunicación 
 - Sistema de información para la gestión del plan 
 - Formación específica

 Esta disponibilidad, prevista habitualmente en algún capítulo presupuestario de Gestión Sanitaria de Canarias, 
o en nuevos compromisos para el presupuesto del 2017, permitiría abordar algunas de las acciones indicadas con 
anterioridad en el ámbito de la formación, del plan de comunicación o de los pilotajes del plan en algún Área de 
Salud. 
 19.- El Parlamento insta a la Consejería de Sanidad a la elaboración de un plan de comunicación del Plan de 
Salud de Canarias 2016-2017 con el objetivo de dar a conocer su importancia y sus características, dirigido a la 
población y a los profesionales del Servicio Canario de la Salud. El plazo de implementación será a lo largo del 
segundo semestre del año 2016.
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 20.- El Parlamento acuerda la necesidad de desarrollar un programa de formación de los profesionales y, en su 
caso, de los técnicos de otras instituciones y organizaciones que han de participar en la formulación y gestión de los 
planes de salud de las Áreas y de las Zonas Básicas de Salud. Para ello, se sugiere la reedición en versión abreviada 
de la acción formativa desarrollada desde el Servicio Canario de la Salud en colaboración con Radio ECCA 
Innovando en la Gestión de la Salud, con un plazo de implementación situado a lo largo del segundo semestre del 
año 2016, tomando esta iniciativa del Ejecutivo como programa de formación permanente en años sucesivos.
 21.- El Parlamento acuerda instar al Gobierno de Canarias a realizar un plan de comunicación sobre los resultados 
de las Conferencias Insulares de Salud, con un plazo de tres meses desde la aprobación de las resoluciones.
 22.- El Parlamento acuerda instar a la Consejería de Sanidad a desarrollar la Conferencia de Salud de Canarias, 
como un esfuerzo de participación que culmine con el proceso iniciado en las Conferencias Insulares de Salud del 
año 2015. Esto supondría una importante contribución a reforzar la voluntad de participación que impregna el 
proceso de planificación y de gestión del plan de salud y permitiría la revisión anual correspondiente a principios 
del año 2017. Esta conferencia podría contribuir a consolidar la demanda por un gran pacto social por la sanidad 
que desde el año 2006 se viene proponiendo en Canarias.
 23.- El Parlamento de Canarias insta a la Consejería de Sanidad a elaborar un plan estratégico para la gestión 
participativa en el Sistema Canario de la Salud que implique la potenciación de las líneas de actuación y de 
colaboración del plan de salud relacionadas con la acción interinstitucional e intersectorial para la promoción 
de la salud y el desarrollo de la gestión participativa en los servicios y estructuras asistenciales del Sistema y del 
Servicio Canario de la Salud. Ello ha de focalizarse, de modo fundamental, en la activación y capacitación de los 
órganos de participación y de dirección colegiados (Consejos de Salud, CIRPAC, Comisiones de Participación 
Hospitalaria; Juntas Técnico-Asistenciales de los hospitales, así como de sus representantes. El plazo será antes de 
la finalización del año 2016.
 24.- El Parlamento acuerda que el Plan de Salud Mental de Canarias deberá ser elaborado e implementado en 
el plazo de un año desde la aprobación del plan de salud. Dicha implementación deberá ejecutarse mediante un 
cronograma y desarrollando las líneas de actuación que se recogen en el propio plan de salud y en las conclusiones 
de las Conferencias Insulares. Para ello, se contará con la participación e implicación de otras instituciones 
públicas, como los ayuntamientos, cabildos, Servicios Sociales, Educación, Empleo, Justicia, los CIRPAC o las 
sociedades científicas, las organizaciones de usuarios y las organizaciones de familia (NAD).
 25.- El Parlamento de Canarias considera necesaria la adaptación de los CIRPAC a las nuevas necesidades, por 
lo cual, acuerda que el decreto de constitución deberá ser revisado en un plazo máximo de seis meses con el objetivo 
de mejorar su efectividad y presencia en los asuntos que afectan a las personas con trastorno mental (NAD).
 26.- El Parlamento de Canarias manifiesta la necesidad de la fiscalización y continua evaluación de los conciertos 
sanitarios y, por consiguiente, insta a la Consejería de Sanidad a la elaboración de informes de fiscalización que 
evalúen, con criterios de eficacia, eficiencia y economía, la gestión de las prestaciones sanitarias concertadas por 
el Servicio Canario de la Salud, con los objetivos de determinar si se han adquirido las prestaciones concertadas 
en la cantidad, calidad y coste más adecuados, si existe un sistema adecuado de control de la gestión de las 
prestaciones concertadas y si la alternativa de la gestión directa podría ofrecer mejores resultados.
 27.- Por último, este Parlamento insta al Gobierno a la rendición de cuentas que establece el artículo 18.3 de 
la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias respecto a la obligatoriedad de someter anualmente al Gobierno de 
Canarias a un informe sobre la evolución del Sistema Canario de la Salud, a los efectos de trasladarlo a cada uno 
de los Consejos de Dirección y de Salud y al Parlamento para su conocimiento.
 En la sede del Parlamento, a 29 de julio de 2016.- PD, El secRetaRio geneRal, Salvador Iglesias Machado.
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