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Programa de mejora de infraestructuras
en Atención Primaria

Alto grado de cobertura

Construcción y equipamiento de centros sanitarios en 50 Ayuntamientos de Extremadura.

Mejora de la cohesión social y territorial

Se contribuye al desarrollo económico en este ámbito, favoreciendo a la fijación de la población 
rural y al desarrollo equilibrado del territorio en aquellas zonas más necesitadas.



Uso de recursos innovadores

Incorporación de instrumentos con alto contenido tecnológico.

Accesibilidad de la atención del sistema sanitario

Incremento de la accesibilidad y la eficiencia del sistema sanitario, reduciendo las desigualdades 
socioeconómicas en salud.

Sinergias con otras Políticas del Gobierno de Extre madura

El Plan de Salud de Extremadura 2009-2012, que contiene un eje estratégico de mejora continua de la 
calidad de la atención sanitaria. 
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Proyecto DEHESA 

Objetivos

� La implantación de una página de información y asistencia al contribuyente 
relativa a tributos competencia de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

� Y el desarrollo de un sistema de gestión integral de ingresos. 

Incorporación de elementos innovadores

Aplicación de tecnologías y prácticas novedosas para la modernización de la 

Administración Regional.



 



Logro

Intensificar el grado de incorporación y de explotación de las tecnologías de la 
información y la Comunicación.

Alto grado de cobertura

El alcance de la actuación comprende al conjunto de toda la población 
extremeña.

Sinergias con otras políticas públicas

Refuerzo para el Plan Estratégico de la Sociedad de la Información de 
Extremadura 2010-2013

Proyecto DEHESA 
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