
Carrera de San Jerónimo, s/n - 28014 Madrid.  

Tfnos: 91 390 66 13 / 63 62  

gabinete.prensa@gpp.congreso.es 

 

 
@GPPopular /GPPopular @GPPopular 

/GPPopular /GPPopular /GPPopular 
 www.gppopular.es 

 

   

  
 

 

En el Grupo de Trabajo de Sanidad de la Comisión de Reconstrucción 

 

Ana Pastor propone acordar la política de 

Recursos Humanos como pilar 

fundamental del futuro Pacto Cajal 
• La portavoz en la Comisión de Reconstrucción del GPP llama a los grupos a 

acordar “lo primero” cómo contribuir al profesionalismo de “nuestros magníficos 
sanitarios”, “con los que tenemos una deuda” y a los que vuelve a lanzar un 
mensaje de “reconocimiento y gratitud” por su labor 
  

• Subraya que la creación de una Agencia de Salud Pública, como propone el PP y 
respalda el presidente de la Fundación IDIS, es “fundamental”: “Dije que esto no 
era una crisis del sistema sanitario, ni de los médicos, ni de los hospitales, ni de 
la Atención Primaria, sino una crisis de la Salud Pública” 
 

• Se interesa ante el presidente de la Fundación IDIS por el modelo de financiación 
sanitaria, por una cartera de servicios común para todo el sistema de salud, por el 
baremo de daños sanitarios y por la elaboración de un Mapa “para revisar lo que 
tenemos, cómo está distribuido y qué tenemos que incorporar al sistema” 

 

• Dice “haber echado en falta” la elaboración de protocolos en materia asistencial y 
clínica durante la pandemia: “No ha habido ningún tipo de protocolo en materia 
farmacológica, de seguimiento de la patología o de efectos secundarios de 
fármacos” 
 

• Pregunta por un Plan de Renovación Tecnológico del sistema sanitario: “Hay 
tecnología diagnóstica que no se ha incorporado todavía al sistema público. 
Cuando hay una tecnología que tiene una mayor precisión terapéutica o 
diagnóstica, hay que ponerla en el sistema nacional de salud” 
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