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Hoy, en el tercer día de las jornadas Activemos España con Europa 
organizadas por el Grupo del PPE del Parlamento Europeo 

Ana Pastor: “La demanda de cambios en 
el sistema de salud se ha convertido en 
una exigencia” 
 

• Insta a superar el debate ideológico sobre el modelo de gestión y pide 
buscar soluciones conjuntas y homogéneas junto con una “financiación 
suficiente y estable” 

• Asegura que nuestros profesionales sanitarios constituyen la columna 
vertebral del Sistema Nacional de Salud 

• “¿Qué le ha pasado a España con la Covid? No ha sido una crisis de 
hospitales o de centros de salud. Ha sido una crisis de Salud Pública que 
ha provocado una crisis sanitaria porque hemos llegado tarde, mal y a 
rastras”, enfatiza 

• Afirma que hay que reforzar los servicios de Sanidad exterior y la atención 
primaria, hospitalaria y sociosanitaria. “Necesitamos un pacto de Estado 
por la Sanidad. El Pacto Cajal”, subraya 

• Argumenta que frente a la pandemia se han de adoptar medidas a corto y 
largo plazo:  

-Pacto Cajal. 
-Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial 
-Plan de RRHH en el Sistema Nacional de Salud 
-Plan de renovación tecnológica sanitaria 
-Plan de Reserva estratégica de productos sanitarios y fármacos 
-Red de laboratorios de microbiología 
-Calendario de reformas legislativas 

• Pide modificar la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad 
del Sistema Nacional de Salud, la Ley General de Salud Pública, entre otras 

• Explica que “la Sanidad es un motor clave de la economía española y 
mundial”. “Hablamos de unos de los servicios mejor valorados que incide 
directamente, además, en nuestra calidad de vida”, añade 

• Anuncia que en las conclusiones de comisión de reconstrucción se han 
incluido más de 60 enmiendas del PP dirigidas a reforzar el sistema 
nacional de salud” 

• “Debemos establecer cuantas medidas puedan incentivar y promover la 
investigación y desarrollo en nuestro sistema sanitario”, enfatiza 

• Ensalza la trayectoria del profesor Barbacid, doctor en Ciencias Químicas, 
con el que trabajó en los gobiernos del presidente Aznar. “Es un grandísimo 
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oncólogo molecular que ha aportado muchísimo al tratamiento y 
conocimiento del cáncer”, subraya 

 


