Programas de sanidad para el 28 de abril de 2019
VOX
55. Una concepción integral de la Sanidad. Tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único,
gestión integral de las listas de espera y cartera de servicios única en todo el territorio nacional.
56. Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género,
aborto…) Las vacunas infantiles serán obligatorias y gratuitas.
57. Incluir Odontología Pediátrica en la Seguridad Social hasta el recambio de dentición temporal.
58. Establecimiento de un Sistema de Compras centralizado, mediante el uso de Internet, que permita
optimizar la eficiencia y la garantizar la transparencia de las decisiones económicas. Análisis de la
suficiencia de los medios y dotaciones de los hospitales.
59. Eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos los
residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo. Se cubrirán
únicamente servicios de urgencia.

Programas de sanidad para el 10 de noviembre de 2019
VOX
De las 100 propuestas programáticas:
30
Consideración de delito de atentado contra la autoridad las agresiones a profesionales sanitarios y
docentes del sector privado (equiparándose por tanto con aquellos que trabajan en el sector público), así
como al personal de seguridad privada, funcionarios de prisiones y agentes portuarios en el ejercicio de
sus funciones.
41.
Reducción del IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos.
Salud en el programa electoral de Vox
55
Una concepción integral de la Sanidad. Tarjeta sanitaria única, calendario de vacunación único, gestión
integral de las listas de espera y cartera de servicios única en todo el territorio nacional.
56
Suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género,
aborto…) Las vacunas infantiles serán obligatorias y gratuitas.
57
Incluir Odontología Pediátrica en la Seguridad Social hasta el recambio de dentición temporal.
58
Establecimiento de un Sistema de Compras centralizado, mediante el uso de Internet, que permita
optimizar la eficiencia y la garantizar la transparencia de las decisiones económicas. Análisis de la
suficiencia de los medios y dotaciones de los hospitales.
59
Eliminación del acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y copago para todos los residentes
legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo. Se cubrirán únicamente
servicios de urgencia

