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Hoy, en el Grupo de Sanidad y Salud de la Comisión de Reconstrucción 
 

Carmen Riolobos: “Es prioritario reforzar 

la Atención Primaria y adaptar el sistema 

sanitario contra futuras pandemias” 
 

• La portavoz de Consumo del GPP reclama al Gobierno que refuerce “la 
Atención Primaria y la atención telefónica, telemática y domiciliaria para 
prevenir rebrotes COVID y adaptar el Sistema Nacional de Salud para 
prevenir y luchar contra futuras pandemias”  

• Pregunta a la representante de la Sociedad Española de Medicina Familiar 
y Comunitaria si una mayor apuesta por la Atención Primaria hubiera 
evitado errores, reducido contagios y el colapso de los hospitales 

• Para garantizar la seguridad de sanitarios, pacientes y evitar contagios, 
exige la disponibilidad permanente y adecuada de EPIs para los 
profesionales durante el desconfinamiento, “ya que la falta de protección ha 
sido determinante en los más de 50.000 sanitarios contagiados y 77 
fallecidos en España”. “La mayor tasa de contagio del mundo”, subraya 

• “Reclamamos que en la fase de desconfinamiento los médicos de familia y 
AP dispongan de acceso inmediato a las pruebas diagnósticas PCR y test 
serológicos para detección temprana, aislamiento y cuarentena” 

• “Los Centros de Salud y Consultorios Médicos deben disponer de los 
profesionales sanitarios de AP, médicos de familia, enfermeros, auxiliares 
y administrativos necesarios para el control y evolución de la pandemia” 

• Señala que la mayor crisis sanitaria en 100 años es consecuencia de un 
grave fracaso en Salud Pública por el retraso temerario en la toma 
decisiones, en la puesta en marcha de medidas prevención y por no aplicar 
el principio de precaución para cortar contagios y la cadena de trasmisión 

• “El tsunami de casos COVID ha estresado y colapsado el Sistema con uno 
de los peores resultados: casi 30.000 fallecidos y 240.000 contagiados” 

• Defiende la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad 
Asistencial que incluya una unidad de seguimiento de pandemias, con un 
representante de cada una de las Comunidades, bajo mandato de otro de 
la Administración General del Estado, y que cuente con los sanitarios y 
sociedades científicas: “El mejor instrumento contra futuras pandemias” 

• Apuesta por el Pacto de Estado ‘Cajal’ por la Sanidad como marco 
imprescindible para fortalecer el SNS, proteger la salud, garantizar la mejor 
asistencia, con los recursos humanos y materiales necesarios, priorizando 
la seguridad sanitaria de la población, de los pacientes, de los sanitarios y 
con los mejores cuidados a los mayores y grupos más vulnerables, 
potenciando la investigación y la industria nacional sanitaria 
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