Hoy, durante una entrevista en Espejo Público, de A3

Pastor urge al Gobierno a aprobar una ley de
pandemias y evitar 17 navidades distintas: “No es
normal que lleguemos con incertidumbre a esta sexta
ola”
• La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular exige al Ejecutivo que
“de una vez por todas” apruebe una normativa básica en materia sanitaria, tal
y como el PP lleva reclamando cerca de dos años. “Estamos dispuestos a
sentarnos y a trabajar con el Ejecutivo. No nos han llamado jamás para
hablar de este tema”, lamenta
• Pide seguir el ejemplo de otros países como Alemania y Canadá para tener
una norma básica y que “la autoridad sanitaria del país tome decisiones
sanitarias y no políticas”
• “No tiene sentido que, ante situaciones epidemiológicas semejantes, las
decisiones sean diferentes. Ante una pandemia, según recoge el reglamento
sanitario internacional, tiene que haber una autoridad sanitaria que adopte
decisiones”, remarca Pastor
• Se pregunta si la negativa del Gobierno a poner en marcha una norma común
se debe a que la iniciativa parte del PP y no del Ejecutivo o sus socios
• Asegura que el denominado pasaporte Covid “coadyuva” a controlar la
expansión del virus, al tiempo que incide en la necesidad de seguir utilizando
la mascarilla en interiores y en el exterior, cuando no se pueda mantener la
distancia de seguridad. “La mascarilla protege al tratarse de una enfermedad
respiratoria”, remarca
• Anima a todos los ciudadanos a que se vacunen porque “desde el punto de
vista científico, es lo que nos protege”
• Recuerda que el pasado 31 de agosto apremió a la ministra de Sanidad a
empezar a administrar durante los meses de septiembre y octubre la vacuna
de la gripe y la tercera dosis contra el Covid. “Siempre vamos por detrás de
los acontecimientos”, critica
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• Elogia el trabajo llevado a cabo en el hospital Isabel Zendal, que fue objeto
de numerosas críticas pero que ha demostrado ser un centro de referencia en
el tratamiento de la enfermedad, ha salvado vidas, contribuido a
descongestionar hospitales y ahora es un punto clave de vacunación
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