Hoy, durante un encuentro con Satse en el Congreso de los Diputados

El PP apuesta por un “necesario reconocimiento” a
las enfermeras por su labor durante la pandemia y la
vacunación
06, julio, 2021.- La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor,
acompañada de la portavoz del Sanidad del GPP, Elvira Velasco, han mantenido
una reunión con los responsables del sindicato de enfermería Satse, el presidente,
Manuel Cascos; y la secretaria de Organización, Laura Villaseñor,
respectivamente. El encuentro, que se ha desarrollado dentro de un ambiente
cordial, forma parte de la interlocución habitual que mantienen.
En el transcurso de la reunión se han abordado diferentes temas pendientes de
vital importancia para el colectivo de enfermería. Así, el Partido Popular ha

GÉNOVA 13, 28004 Madrid · prensapp@pp.es ·Telf: (91) 557 73 58 /59
@prensapp

@populares

Partido Popular

manifestado la necesidad de abordar el “reconocimiento de los profesionales de
enfermería” por su labor durante la pandemia y, en este momento, por su trabajo
en el proceso de vacunación que “sin su trabajo no sería posible”.
Asimismo, el PP ha apostado por realizar una planificación nacional a medio plazo
para lograr incorporar al sistema más profesionales al sistema sociosanitario,
asistencial y de atención primaria que palien la escasez de profesionales.
Además, y dentro de este apartado, han comentado la labor los miles de
profesionales de enfermería españoles que desarrollan su carrera en otros países
y la necesidad de desarrollar iniciativas que posibiliten su retorno.
Para todo ello, una pieza esencial que han debatido es el de la financiación del
Sistema Nacional de Salud y, dentro de él, la necesidad de mejorar el salario
retributivo de todos los profesionales y, en especial, el del colectivo de enfermería.
Por último, otros temas como la seguridad laboral y las agresiones; o proyectos
como el de enfermera escolar, también se han repasado en el encuentro.
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