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Hoy, en la comparecencia de la ministra Darías en la Cámara Alta  

Alarcó: “Al virus sólo se le puede combatir 
con la ciencia, no con criterios políticos” 
 

 El portavoz de Sanidad del GPP afirma que hay que 
“utilizar todos los recursos públicos y privados 
concertados que hay en España” contra la pandemia  

 El senador popular ha querido mandar su reconocimiento 
a todos los sanitarios que han luchado contra el 
coronavirus, “incluso dando su vida” 

 Pide a Darias un cambio en la legislación sanitaria, hacer 
una Ley de Pandemias, “porque si no se cambia esta 
legislación es imposible tomar las medidas adecuadas”. 

 Señala que la EMA ha pedido que continúe la vacunación 
con Janssen, “porque es evidente y lo que hoy no se 
vacune se acumula en pacientes” 
 

20, abril, 2021. El portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Senado, 
Antonio Alarcó, ha afirmado hoy, durante la comparecencia de la ministra de 
Sanidad, Carolina Darias, que es necesario “utilizar todos los recursos 
públicos y privados concertados que hay en España” para luchar contra la 
pandemia. Al virus sólo se le puede combatir con la ciencia, no con criterios 
políticos”, le ha dicho a Darias. 
 
Durante su intervención en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta, el 
senador popular por Tenerife ha reprochado a la ministra la “bisutería retórica” 
que utiliza el Gobierno “cuando todavía no hemos salido de la pandemia, 
estamos en ella y nunca hemos salido más fuertes”. 
 
El senador del PP ha señalado que a pesar de ser el Senado una Cámara 
territorial, “el Gobierno ha hurtado en todo momento el debate territorial en la 
mayor crisis sanitaria de la historia. En esta Comisión no ha habido 
comparecencias y no se ha permitido este debate territorial, cuando ha habido 
en España 117.000 profesionales infectados,  200 sanitarios fallecidos y 
104.000 ciudadanos muertos en la pandemia”, ha recalcado.  
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“No hemos salido de la pandemia, quien diagnostica mal, trata mal”, ha 
reprochado a la ministra, tras lo cual ha puesto de manifiesto que hay que 
utilizar a los sanitarios militares para la vacunación de este cuerpo del Estado.  
“La vacuna es la única arma seria de la que disponemos contra el virus y 
todos los días que se pierdan de vacunación por causas políticas, supone una 
nueva acumulación en estos retrasos para conseguir la inmunidad de la 
población. Hay que poner 600.000 vacunas diarias para cumplir con estos 
objetivos, 30.000 al día en las Islas Canarias”, ha apuntado. 
 
“Incluso hoy, ya la EMA ha dicho que continúe la vacunación con Janssen, 
porque es evidente. Esto es acumulativo, y lo que hoy no se vacune se 
acumula en pacientes, sobre la carga asistencial y también en fallecimientos”, 
ha remarcado el portavoz de Sanidad del GPP. “¿ Que va a hacer señora 
ministra con la vacuna Janssen?”, ha preguntado. 
 
En otro momento de su intervención Alarcó ha recordado unas palabras de 
Maduro en Venezuela, que decía que ‘quien no tenga carnet bolivariano, no 
les vacuno’, por lo que ha pedido a la ministra que tome nota de este asunto 
porque hay muchos españoles en Venezuela que se pueden morir por no 
recibir la vacuna. 
 
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA SANIDAD  
Así mismo, Alarcó ha reprochado a la ministra “no oírle hablar de un plan de 
reconstrucción de la Sanidad española, que es una de las mejores del mundo, 
pero que ahora mismo se encuentra devastada”, por lo que ha pedido Darias 
un cambio en la legislación sanitaria, hacer una Ley de Pandemias, porque si 
no se cambia esta legislación es imposible tomar las medidas adecuadas”.  
 
Además, el portavoz de Sanidad del GPP ha reclamado un Plan nacional de 
vacunación y le ha dicho a la ministra que “me gustaría también oírle hablar 
de las listas de espera y de la necesidad de llevar a cabo un plan este 
sentido”; así como una Plan con medidas de apoyo psicológico para los 
profesionales de la Sanidad, la estrategia nacional contra el suicidio y la 
estrategia One Health. 
 
Igualmente, Antonio Alarcó ha solicitado a la ministra la puesta en marcha de 
las nuevas titulaciones de urgencias en psiquiatría infantil y juvenil, junto a un 
aumento de los ratios de psicólogos y geriatras en el SNS. También ha 
querido mandar su reconocimiento a todos los sanitarios que han luchado 
contra el coronavirus, “incluso dando su vida”.  
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MOCIÓN DEL PP SOBRE SALUD VISUAL 
Por otra parte, Alarcó ha defendido una moción del Grupo Popular, que ha 
sido aprobada en la Comisión de Sanidad, en la que insta al Gobierno a 
“elaborar un marco de actuación de Salud Visual y Prevención de la Ceguera 
en cuatro estrategias: investigación, sostenibilidad económica, modelo 
organizativo y legitimación social”. 
 
Además, la iniciativa de los populares pide que se siga desarrollando, en 
colaboración con las CC.AA. y en el marco de las estrategias de Promoción 
de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, medidas para 
abordar con eficacia la ceguera evitable. 
 
Por último, la moción del GPP aprobada solicita al Ejecutivo mejorar la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las patologías visuales y 
elaborar una estrategia para prevenir la enfermedad ocular-mácula. 


