Hoy, en la comparecencia del ministro IIla en Comisión de Reconstrucción

Ana Pastor ofrece al ministro de Sanidad un
gran Pacto Cajal por la Sanidad “con reformas
estructurales y con lealtad a los españoles”
•

La portavoz del GPP de la Comisión para la Reconstrucción manifiesta ante el
ministro Illa su lealtad a los españoles: “La que le debo a todos los ciudadanos de
nuestro país, especialmente a los miles de afectados, a los miles de fallecidos
víctimas del Coronavirus. Mi lealtad a que se conozcan los datos oficiales del
número de fallecidos y mi lealtad también a todos los sanitarios contagiados por
no contar con medios”

•

“El PP estará con ustedes en un Pacto de Estado que incluya todas aquellas
reformas estructurales que sean buenas para una mejor gobernanza del sistema,
y para que haya un verdadero sistema de salud pública que no tenga los agujeros
por los que se nos ha ido el control de esta pandemia”

•

Advierte también que “por lealtad a los españoles vamos a seguir pidiendo
explicaciones”

•

Reclama que se haga “un buen diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento”
de lo que España necesita en materia sanitaria

•

Señala que en una verdadera red de salud pública, “el Centro de Epidemiología
tiene que estar totalmente integrado con el Centro de Alarmas, y el Carlos III tiene
que volver al Ministerio de Sanidad, de donde no se tenía que haber ido nunca”

•

Insta al ministro de Sanidad a la creación de una oficina de víctimas del COVID

•

Pide conocer la pauta de la vacunación antigripal: “qué va a pasar con los niños y
a qué población se va a vacunar”

•

Exige que el Decreto ley de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
se tramite como Proyecto de Ley “para que se incluyan reformas en cuatro leyes
muy necesarias”, de cara a un posible rebrote del virus en otoño
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