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Hoy, durante la reunión de la Comisión Nacional de Sanidad del PP 

El PP reclama al Gobierno mayor ambición 
para crear una verdadera Agencia Nacional 
de Salud Pública y Calidad Asistencial 

 

 

• Apuesta por impulsar políticas preventivas en el ámbito de la 
salud y reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica  

 
06, octubre, 2021.- La vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha 
presidido hoy la Comisión Nacional de Sanidad del PP, en la que se ha acordado 
exigir al Gobierno mayor ambición para crear una verdadera Agencia Nacional de 
Salud Pública y Calidad Asistencial. 
 
Los asistentes al encuentro han subrayado la necesidad de que la citada agencia 
no solo se centre en temas de salud pública, sino que también aborde la calidad 
asistencial. Este sistema permitiría la recogida exhaustiva de información, lo que 
facilitaría medir resultados en salud, evaluar y tomar decisiones con las comuni-
dades autónomas, siempre bajo parámetros basados en la evidencia científica, y 
además se ganaría en eficiencia.  
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A cargo de la agencia correría la ejecución de las estrategias sanitarias de ámbito 
estatal, aprobadas o que puedan aprobarse en un futuro. Y además contaría con 
una unidad de seguimiento de pandemias.  
 
Esta agencia garantizaría la cogobernanza del Sistema Nacional de Salud y la 
cooperación y coordinación entre administraciones y servicios sanitarios. Tendría 
naturaleza de organismo autónomo, su carácter sería fundamentalmente técnico 
y contaría con una gestión y dirección profesionalizada.  
 
En el transcurso del encuentro se ha incidido en la necesidad de impulsar políticas 
preventivas en el ámbito de la salud, reforzar los sistemas de vigilancia epidemio-
lógica, así como promover la investigación y desarrollo en nuestro sistema sanita-
rio y de salud pública.  
 
La Comisión de Sanidad del PP se reúne de forma periódica para evaluar los retos 
de la sanidad; la situación, necesidades y temas que marcan la agenda sanitaria 
de nuestro país; la evolución y gestión de la pandemia; así como las propuestas 
y avances de los distintos grupos de trabajo que conforman la citada comisión 


