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Hoy, en la comparecencia de la ministra de Sanidad en el Congreso 
 

Elvira Velasco exige al Gobierno que solucione la 
falta de médicos y personal de enfermería, que se 
ha convertido en un problema de Estado 

  

• La portavoz de Sanidad del GPP asegura que “la situación de falta de 
médicos y enfermeros se está convirtiendo en un problema de Estado 
sobre el que hay que poner soluciones de inmediato, a medio y largo 
plazo” 
 

• Destaca que la estimación de necesidades de especialistas es superior a 
la oferta, presentando un déficit que alcanzará su punto máximo en 2027, 
año en el que se necesitarán 9.000 profesionales sanitarios más 

 

• Propone, entre otras cosas, aumentar las plazas universitarias de 
medicina y enfermería y agilizar el reconocimiento de profesionales 
sanitarios extracomunitarios  
 

• Denuncia que el resultado de que el Ministerio de Sanidad no priorice los 
temas de recursos humanos que tiene encima de la mesa, es la fuga de 
talentos. “No quieren trabajar en España por las malas retribuciones, las 
condiciones laborales que son muy mejorables y el escaso desarrollo 
profesional, entre otras cosas”, explica  

 

• Resalta el descontento generalizado de todo el sector sanitario con el 
Ministerio, tanto por no abordar el capítulo de retribuciones, jubilaciones 
y estabilidad laboral, como por no tenerles en cuenta en la tramitación de 
sus leyes ideológicas 

 

• También considera que la Atención Primaria está siendo un problema de 
Estado. “Tenemos un primer nivel asistencial carente de soluciones, cada 
vez más tensionado y con cero esperanzas de que mejore su situación”, 
asevera 

 

• Subraya que el problema de la Atención Primaria lo están padeciendo 
todas las comunidades autónomas, por lo que recrimina al Gobierno el 
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descenso considerable de la partida presupuestaria correspondiente a 
este asunto 

 

• Afirma que “la gestión del brote de viruela símica en España ha dejado 
claro la incapacidad del Gobierno ante una amenaza biológica”. En este 
sentido, recuerda que el pasado dos de junio se congratuló de su gestión 
a pesar de que estábamos a la cabeza de Europa con 156 contagios, hoy 
ya hay más de 7.000 infecciones confirmadas 

 

• “Tal y como ocurrió con el SARS-CoV-2, la respuesta del Ejecutivo ha sido 
confusa, tardía y errática; más preocupado por su propia imagen que por 
la salud de la población”, remarca 

 

• Señala que el Gobierno fue incapaz de adquirir ninguna vacuna contra la 
viruela símica y tuvimos que esperar semanas mientras otros países de 
la UE aseguraban un suministro para proteger a su población 

 

• Reprocha al Gobierno las demoras en el acceso a las innovaciones 
terapéuticas. En este sentido, destaca que el tiempo entre la aprobación 
de un nuevo medicamento y su disponibilidad en España es de 517 días, 
frente a los 133 en Alemania o los 240 en Francia  

 

• Indica que la titular de Sanidad está más preocupada por hacerse un 
hueco en las Islas Canarias de cara a las próximas elecciones que en 
ejercer su responsabilidad como ministra para abordar los problemas que 
tiene el sistema sanitario   
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