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LA JUNTA NIEGA QUE SE TRATE DE UN PASO PREVIO AL COPAGO 

Los pacientes andaluces sabrán el coste de 
su paso por los hospitales  

 SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   La consejera andaluza de Salud, María Jesús 

Montero, anunció este jueves que su 

departamento tendrá listo en este año la 

denominada 'factura sombra', un nuevo proyecto 

con el que pretende dar a conocer a los pacientes 

el "coste aproximado" que su paso por los 

servicios de sanidad públicos de Andalucía, 

fundamentalmente "por los hospitales", genera a las arcas del Gobierno autonómico. 

   Montero, quien participó en Sevilla en el 'Forum Europa Tribuna Andalucía', consideró 

"fundamental" el hecho de que los ciudadanos "conozcan que los servicios públicos 

cuestan dinero, independientemente de que se pague por la vía de la tributación directa". 

   La responsable andaluza de Salud justificó esta nueva iniciativa a la "sensación" que los 

propios ciudadanos "tienen a veces de que los servicios, al ser gratis, no les cuesta a 

nadie y por tanto se pueden usar indiscriminadamente". 

   "La 'factura sombra' nos permitirá dar a conocer a los propios ciudadanos el coste 

aproximado, nunca real, que tiene su paso por los centros sanitarios, como son las 

estancias hospitalarias", señaló Montero, quien insistió en el hecho de que "es 

fundamental que los ciudadanos conozcan que los servicios públicos cuestan dinero" y de 

que la "sensación" de que los servicios son gratis puede provocar que se usen "sin esa 

conciencia de que realmente es un bien preciado que es necesario legitimar".  

   En cualquier caso, quiso dejar claro que esta nueva 'factura sombra' no tiene "más 

pretensión" que "el mero conocimiento de que tengan en cuenta --los ciudadanos-- para 

que sirve los impuestos que pagan". 
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   Del mismo modo, justificó esta medida al objeto de que los usuarios de la sanidad 

andaluza "también se sientan orgullosos de la contribución que están haciendo en 

términos contributivos al sistema de salud". 

COPAGO 

   De igual forma, desvinculó este medida como una antesala al llamado copago sanitario, 

un asunto que vienen siendo recurrente en los últimos años como posible solución o parte 

de ella a la hora asegurar la sostenibilidad de los sistema de salud. 

   "Los compañeros de toda la prensa saben que hemos sido contundentes desde el 

Gobierno de Andalucía cuando nos hemos pronunciado de que la fórmula de la 

corresponsabilidad en el pago, el llamado copago, no es una solución para el problema de 

insuficiencia financiera crónica que tienen los sistemas sanitarios", declaró al efecto. 

   De hecho, argumentó que las "experiencias" que este sistema de copago incluido por 

otros países han puesto de manifiesto "que la restauración que se hace por ese concepto, 

no tiene un efecto de impacto real sobre los presupuestos de salud". 

PELIGRO POR CREAR CIUDADANOS DE SEGUNDA 

   Además, advirtió de los peligros que este sistema puede crear, como los ciudadanos de 

segunda o con menor poder adquisitivo que dedicar a la sanidad. "Evidentemente --el 

copago-- genera desigualdad entre ciudadanos de menor poder adquisitivo". 

   Frente a ello, hizo una apuesta "por la formación de los ciudadanos", así como por la 

dotación de nuevas tecnologías "que tengan la capacidad de producir y resolver 

problemas de salud" y que permitan resolver problemas de salud "sin la necesidad de que 

el usuario tengan que estar siempre presente o se tenga que desplazar hacia el centro", 

en referencia a sistemas como la telemedicina. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

FUENTE: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-montero-advierte-perdida-intimidad-

confidencialidad-pone-peligro-propia-donacion-20100128141155.html 

Montero advierte de que la pérdida de la 
intimidad y confidencialidad pone en 

peligro la propia donación 

   SEVILLA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, advirtió hoy de que la pérdida 

de la intimidad y la confidencialidad en las donaciones de órganos y tejidos puede poner 

en peligro la propia donación por parte de las familias de los donantes, en referencia a la 

polémica suscitada tras desvelar un medio de comunicación la identidad del receptor que 

ayer fue objeto del primer trasplante facial de Andalucía y segundo en España, en el 

Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

   Durante su participación en Sevilla en el 'Forum Europa Tribuna Andalucía', Montero 

aludió nuevamente a lo "taxativa" que es la ley en materia de trasplantes, de la que 

recordó "penaliza a quienes divulguen información sobre la identidad tanto del donante 

como del receptor". 

   La titular de Salud, quien reiteró que su departamento se ha reservado el derecho a 

tomar las acciones legales que considere oportunas por estos hechos, tal y como ya 

anunció ayer, abogó por establecer un debate reflexivo "sobre el derecho a la intimidad y 

el derecho a la información". 

   Tras recordar que España está a la cabeza del mundo en cuanto a números de 

transplantes de órganos, insistió en su alerta de que informaciones de este tipo "pueden 

disuadir a potenciales donantes". 

   De otra parte, agradeció la propuesta de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para 

que el Virgen del Rocío se convierta en un centro nacional de referencia en operaciones 

de este tipo dentro del marco europeo de desarrollo de Salud y señaló que estos logros 

son posibles gracias a la "masa crítica de profesionales" que hicieron posible este 

trasplante. 
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FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/investigacion/la-consejeria-de-

salud-de-andalucia-aspira-a-convertir-la-region-en-un-bio-cluster_d58AeBZUreh6VNnaHgq6T5/ 

LA CONSEJERÍA DE SALUD DE ANDALUCÍA ASPIRA A CONVERTIR LA REGIÓN EN UN BIO-CLUSTER 

 

SEVILLA, 28 (SERVIMEDIA) 
 
El sistema público de salud consolida el tejido económico que permite generar riqueza, según afirmó hoy en Sevilla María Jesús 
Montero, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, minutos antes de presentar las prioridades de su gestión para los próximos 
años, que se centran en la tecnología y la biomedicina. 
 
Durante su intervención en el Fórum Europa. Tribuna Andalucía, organizado por Nueva Economía Fórum, la consejera andaluza 
recordó las apuestas más importantes en materia sanitaria y su papel en la época de crisis que atraviesa el país: El sistema 
sanitario debe ser sostenible en las próximas décadas e imprescindible para el desarrollo económico". 
Montero destacó el liderazgo de la sanidad andaluza en sus dos objetivos principales: la innovación tecnológica y la investigación 
biomédica. Entre ello, destacó la próxima apertura del centro que acogerá en la Isla de la Cartuja el Proyecto de Genoma Humano, 
con el objetivo de encontrar una plantilla estándar del genoma humano para identificar el origen genético de ciertas enfermedades. 
En el primer caso, destacó el sistema de receta electrónica ya implantado en la comunidad, por el que se han emitido 150 millones 
de prescripciones, y las más de 17 millones de citas médicas gestionadas por el sistema de Salud Responde. 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS 
Entre otros logros, la consejera destacó las aplicaciones tecnológicas que permitieron realizar el segundo transplante de rostro en 
España, el pasado martes 26 de enero: el VirSSPA. Este software informático consiste en un programa de realidad virtual 
implantado por la Consejería que permite simular operaciones a través de imágenes en tres dimensiones. 
Asimismo, Montero recordó su apuesta por la investigación trasnacional, ya que la aportación de la innovación e investigación 
andaluza supone el 15% de la nacional gracias a centros de referencia como el Cabimer, que colabora activamente con los centros 
hospitalarios de la región. 
Junto a los bio-bancos y salas GMP (Good Manufacturing Practice, en inglés), las conocidas como salas blancas, destinadas a la 
producción de medicamentos biológicos en condiciones de absoluta esterilidad. 
Por todo ello, Montero definió su deseo de crear un "bio-cluster" de excelencia que convierta a Andalucía en referente y para el que 
reclamó la inversión en investigación de la empresa privada, así como el acercamiento de la Universidad, para que la biomedicina 
sea la clave del crecimiento económico andaluz. 
(SERVIMEDIA) 28-ENE-10 R/caa 
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FUENTE: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/nuevo-servicio/andalucia-el-sistema-sanitario-andaluz-
anuncia-la-emision-de-facturas-sombra_UgFEver9Gz6ynM3Glzpuq6/ 

ANDALUCÍA. EL SISTEMA SANITARIO ANDALUZ ANUNCIA LA EMISIÓN DE "FACTURAS SOMBRA" 

SEVILLA, 28 (SERVIMEDIA) 
 
La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, anunció hoy en Sevilla que su equipo trabaja para impulsar 
durante este año la llamada factura sombra, una iniciativa que pretende concienciar al ciudadano del coste real de los servicios 
médicos ofertados en el sistema público de sanidad. 
Durante su intervención en el Fórum Europa. Tribuna Andalucía, organizado por Nueva Economía Fórum, Montero explicó que lo 
que pretende su Consejería es dar a conocer de forma aproximada a los usuarios el coste de su paso por lugares fundamentales, 
como la estancia hospitalaria o los servicio de urgencias.  
Según la consejera, la importancia de esta iniciativa radica en evitar la sensación por parte de la ciudadanía de que son servicios 
gratuitos, para evitar así su uso de forma indiscriminada. En ningún caso esto supondrá un primer paso del conocido como canon 
disuasorio por consulta, matizó. 
La corresponsabilidad del pago no es una solución, ya que no supone un impacto real sobre la recaudación y genera desigualdad 
social, recalcó la responsable de Salud andaluza. 
CRÍTICA A LA PRIVATIZACIÓN 
Montero aseguró que la solución pasa por el empleo de la tecnología que permite realizar consultas médicas sin moverse de casa. 
A modo de ejemplo, la consejera recordó que gracias al sistema de Salud Responde se consiguió atender más de 72.000 consultas 
relacionadas con la gripe A sin saturar los centros sanitarios. 
En cuanto a las medidas adoptadas en otras comunidades autónomas, como Madrid o Valencia, Montero señaló que esto sólo 
genera desconfianza en la ciudadanía y supone una hipoteca para el futuro. 
En el caso andaluz, la consejera destacó que estudia consensuar la inversión en materia sanitaria con todos los agentes y animó al 
sector de la construcción a invertir en infraestructura, lo que definió como un interés legítimo 
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FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1867060/01/10/La-consejera-andaluza-de-salud-alerta-de-una-
disminucion-en-las-donaciones-si-no-se-respeta-la-intimidad.html 

 

La consejera andaluza de salud alerta de una disminución en las donaciones si no se respeta la 

intimidad 

SEVILLA, 28 (SERVIMEDIA) 

Un día después de que el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla completase con éxito el 

segundo transplante facial de España -y el noveno realizado en todo el mundo-, la consejera 

de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, recordó hoy que “ la ley es taxativa en 

transplantes”  y penaliza a quienes divulguen información sobre la identidad tanto del 

donante como del receptor. 

Montero retomó así, en el “ Fórum Europa. Tribuna Andalucía” , organizado por Nueva 

Economía Fórum, el debate suscitado después de que un medio de comunicación 

identificase a la persona receptora del transplante. Según indicó, la Consejería se reserva el 

derecho a tomar las acciones legales que considere convenientes. 

“ En la reflexión sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la información no podemos 

olvidarnos de la ética” , manifestó la consejera. Además, recordó que España está a la 

cabeza del mundo en cuanto a números de transplantes de órganos y alertó de que 

informaciones de este tipo puede “ disuadir”  a potenciales donantes. 

Asimismo, Montero indicó que tanto la Ley General de Sanidad como la Ley de Autonomía 

del Paciente y la Ley de Salud de Andalucía establecen el derecho a la intimidad “ como 

uno de los derechos esenciales en atención sanitaria” . 

CENTRO DE REFERENCIA 

La consejera agradeció la propuesta de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para que 

el Virgen del Rocío se convierta en un centro nacional de referencia en operaciones de este 

tipo dentro del marco europeo de desarrollo de Salud. 

En este sentido, la responsable del Gobierno andaluz en materia sanitaria destacó que "es 

más importante desarrollar la excelencia técnica del Virgen del Rocío”  que obtener una 

compensación económica por ello. 

Montero destacó el “ magnífico trabajo”  y la “ masa crítica de profesionales”  que 

hicieron posible el transplante de rostro y recordó que tal logro sería imposible si el 

principal equipo de trabajo, compuesto por 23 especialistas dirigidos por Tomás Gómez 

Cía, responsable de la Unidad de Reimplantes y Grandes Quemados del complejo sanitario, 

no tuviese detrás el apoyo de “ todo el centro” . 
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FUENTE: 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Andalucia/informara/usuarios/hospitales/coste/atencio

n/elpepusoc/20100128elpepusoc_14/Tes 

Andalucía informará a los 
usuarios de hospitales del 
coste de su atención 
El objetivo es doble: mostrar a los usuarios que sus impuestos se 
aplican bien y concienciarles del coste  

REYES RINCÓN - Sevilla - 28/01/2010  

La Junta de Andalucía informará a los usuarios de los hospitales públicos 

del coste económico que haya supuesto su atención. La consejera 

andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha definido la medida como una 

"factura a la sombra" que se entregará a los pacientes una vez dados de 

alta. El objetivo del proyecto es doble: hacer ver a los usuarios que sus 

impuestos son bien utilizados y concienciarles del coste de la atención 

para que se haga un uso racional de los servicios sanitarios. 

"Es importante que el ciudadano sepa lo que cuestan los servicios. Por ser 

gratis no se pueden usar indiscriminadamente sin percatarse de que se 

trata de un bien preciado", ha advertido hoy Montero en Sevilla, durante 

su participación en el Forum Nueva Economía. 

La consejera aseguró que esta medida "no es el primer paso" hacia un 

pago compartido de los servicios sanitarios entre el usuario y la 

administración. "El copago no es la solución a la insuficiencia financiera", 

sentenció Montero. 
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FUENTE: http://www.larioja.com/agencias/20100128/mas-actualidad/sociedad/hospitales-

andaluces-daran-usuario-factura_201001281233.html 

ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 12:33 

Hospitales andaluces darán a 

usuario "factura en la 

sombra" con el coste real 
Noticias EFE 

Sevilla, 28 ene (EFE).- La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha 

anunciado hoy que la Junta tendrá concluido este año los estudios para entregar a los 

usuarios de hospitales públicos una "factura en la sombra", en la que quedará reflejado el 

coste real que habría tenido el tratamiento recibido. 

La consejera, que ha participado en Sevilla en el Forum Nueva Economía, ha explicado 

que "es importante que el ciudadano sepa lo que cuestan los servicios" ya que "por ser 

gratis, no se pueden usar indiscriminadamente sin percatarse de que se trata de un bien 

preciado". 

Por ello, la Consejería espera concluir dentro de este año la implantación de la llamada 

"factura en la sombra", que se entregará a los usuarios de hospitales puesto que son los 

que generan más gastos y que no tendrá "más pretensión que el mero conocimiento de lo 

que cuesta". 

En el coloquio posterior, Montero ha asegurado que tal medida "no es el primer paso" 

hacia el llamado "canon sanitario", en el que los usuarios pagarían una parte de la 

atención recibida. 

"El copago no es la solución a la insuficiencia financiera", ha dicho Montero, y ha añadido 

que la experiencia de otros países revela que tal solución "no tiene un impacto real y 

además genera desigualdades". 

Preguntada sobre la gripe A y las falsas alertas de que se convirtiese en una pandemia, 

ha opinado que faltó un "sistema de vigilancia real" porque se dieron por buenos los 

primeros datos que aportaron países con un sistema de salud "muy rudimentario y 

deslavazado". 
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Cuando los países desarrollados estudiaron la situación, comprobaron que la alerta no 

había sido proporcionada, ha explicado Montero, quien sin embargo se ha declarado 

partidaria de "profundizar y aclarar" si la industria farmacéutica "ha jugado un papel más 

importante del que debería". 

Por ello, ha señalado la necesidad de que las instituciones europeas tengan su propio 

sistema de control y "desde su independencia de criterio, ajustar los recursos". EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5i3ZLNQ4-

iOM8xnUrCh1ZI9Q4fsOQ 

La consejera pide respeto al secreto para no desanimar nuevas donaciones 

Por Agencia EFE – hace 4 horas 

Sevilla, 28 ene (EFE).- La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha pedido 

hoy a los medios de comunicación que respeten el secreto sobre el donante y receptor del 

trasplante de cara realizado en Sevilla, ya que, a su juicio, son datos que no añaden nada a 

la información y podrían retraer futuras donaciones. 

Montero, que ha participado en el Forum Nueva Economía, ha dicho que la Consejería de 

Salud "se reserva las acciones legales" contra los medios que divulguen datos personales 

sobre el trasplante de cara realizado ayer en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, 

segundo de España y noveno del mundo. 

Fuentes de la Consejería han informado a los periodistas de que no se facilitarán datos 

sobre la evolución del paciente hasta que transcurran las 48 ó 72 horas pedidas por el 

equipo médico que llevó a cabo la intervención. 

La consejera ha recordado el "respeto escrupuloso" con el que los medios siguieron el caso 

de Inmaculada Echeverría, la mujer de Granada que solicitó dejar de recibir tratamiento 

médico para su enfermedad degenerativa, y ha afirmado que, en el caso del trasplante de 

cara, conocer datos como la profesión y lugar de residencia de los implicados no añade 

nada para que el público se forme su criterio. 

En cuanto al trasplante en sí, Montero ha afirmado que no ha sido un hecho aislado, sino 

que "habría sido imposible sin todos los colectivos que ha tenido detrás y que estaban 

preparados para cualquier eventualidad". 

El trasplante "no ha sido fruto del azar, sino que el Virgen del Rocío lleva mucho tiempo 

caminando hacia la excelencia", ha afirmado la consejera de Salud. 
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