Hoy, en una entrevista en Más de uno de Onda Cero

Ana Pastor exige un compromiso firme de
financiación para un Pacto por la Sanidad
con más profesionales y más medios
 La portavoz del GPP en la Comisión para la Reconstrucción recalca que el
PP “no se levantará de la silla” de la negociación para reforzar el sistema
sanitario con un gran Pacto de Estado, porque aún queda mucho por hacer
y hay margen hasta que se debata el Dictamen en el Pleno
 Advierte de que “no querría colaborar en un acuerdo o en un pacto que sea
papel mojado”, por lo que reclama un compromiso claro de financiación
 Remarca que “el gran cambio de la Sanidad tiene que venir de la mano de
más profesionales y más medios”
 Hace hincapié en la importancia de las propuestas del PP para el futuro de
la Sanidad española: “Me daría mucha pena que un momento como este
no se aprovechara para reforzar nuestro sistema sanitario”
 Asegura que “la pandemia ha puesto en evidencia que nuestro sistema
sanitario, que es bueno, tiene algunas costuras que están un poquito
descosidas”. “Y la pandemia sigue aquí”, añade
 Reclama al Ejecutivo que, además de aceptar las propuestas del PP para
la reserva estratégica de productos sanitarios críticos para una pandemia y
el Plan de Recursos humanos para la estabilidad laboral de los sanitarios,
incorpore al Pacto la creación de una Agencia Nacional de Salud Pública
 Quiere una Agencia Nacional de Salud Pública que sea “verdadero órgano
y gestor” en futuras pandemias “con todos los recursos”: el Centro Nacional
de Epidemiología, el control de los laboratorios de microbiología y
campañas de prevención y vacunación, con más personal y recursos
 Recalca la importancia de contar con una reserva estratégica de productos
sanitarios críticos bien definida “para saber qué recursos son necesarios”
 “Lo que algunos llaman médicos reservistas estaba en el Plan Cajal del PP,
que nosotros definimos como pool de sanitarios. Se trata de tener personas
que están dispuestas a movilizarse, y los Colegios Profesionales pueden
ser de mucha ayuda en esto”, asegura
 Reitera que el Gobierno llegó tarde a la pandemia: “El virus había entrado
hasta la cocina de nuestras casas”
 “Lo más importante en una pandemia es actuar con rapidez para que no
haya miles de casos, y desde que la OMS alertara el 20 de enero de la
pandemia no se tomó ninguna decisión relevante: ni se hizo acopio de
material, ni se detectó un virus que se transmitía con facilidad”, subraya
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 La también vicepresidenta segunda del Congreso lamenta que el PSOE
haya rechazado la propuesta del PP de dar una paga extra para todos los
profesionales sanitarios
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