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

Elvira Velasco: “La gestión del Gobierno con el 

material de protección nos ha llevado a ser el país 

con más profesionales sanitarios contagiados” 
 

• La portavoz de Sanidad del GPP subraya que “el material de protección es 
una de las causas que ha llevado a España a ser el país con mayor número 
de profesionales sanitarios contagiados” 
 

• Destaca “el nivel de compromiso de médicos, enfermeras y el resto de 
profesionales sanitarios en esta pandemia, con jornadas laborales largas y 
con escasos o nulos medios de protección” 
 

• Se felicita por “el merecidísimo” Premio Princesa de Asturias a la Concordia 
a los profesionales sanitarios por el esfuerzo desmedido que han hecho 
 

• Resalta el papel y la respuesta que ha dado el sistema sanitario junto a sus 
profesionales ante esta terrible pandemia: “Tenemos un gran sistema 
sanitario que ha dado una gran respuesta a esta crisis” 
 

• Vuelve a hacer una llamada a los grupos para “ser constructivos” y llegar al 
gran Pacto Cajal por la Sanidad que propone el PP 

 

• Pone el foco en redoblar la vigilancia epidemiológica “con propuestas de 
cambio”, en la importancia de “mejorar” la Atención Primaria y en la creación 
de equipos profesionales para situaciones de emergencia como el COVID 
 

• Se hace eco del “cambio de enfoque” en el sistema de salud para que pase 
de estar centrado en la enfermedad a orientarse hacia las personas, con 
una atención integral y continua, y en abordar una mayor eficacia en la 
coordinación de los diferentes niveles asistenciales 
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