Hoy, durante la comparecencia en Comisión de la ministra de Sanidad

Elvira Velasco reclama al Gobierno una auditoría
independiente sobre la gestión de la pandemia


La portavoz de Sanidad del GPP, Elvira Velasco, reprocha a la titular de Sanidad
“los pocos avances” desde que relevó al exministro Illa y le recuerda que ya han
pasado cinco meses desde que el Ejecutivo prometiera una auditoría
independiente sobre la gestión de la crisis



Señala que España cuenta con un sistema nacional de salud “muy debilitado” por
la inacción del Gobierno, y urge a la ministra Darias a garantizar su sostenibilidad
y a poner en marcha un modelo de financiación. “Las carencias estructurales se
han recrudecido desde que están en el Gobierno”, añade



Le reprocha que su Ejecutivo negara las alertas internacionales sobre la
pandemia, fuera incapaz de asumir las compras de material, no protegiera a los
profesionales sanitarios y “olvidara” a nuestros mayores en las residencias



Afirma que “los españoles no merecen un Gobierno que hace de la no rendición
de cuentas, de la mentira y de la ineficacia su modelo de gestión”



Le recrimina que su Ejecutivo no esté liderando un plan único de vacunación,
cuando las competencias en pandemia son del Gobierno. “A España aún no llegan
suficientes vacunas y no le hemos visto reclamando a Europa por ello, como sí
hacen otros países”, le espeta



Denuncia que tampoco hay novedad acerca de la actualización de la estrategia
de detección de riesgo y vigilancia de la COVID



Le reprocha “los pocos o nulos avances” de su Gobierno en las necesidades de
sanitarios, de pacientes y relativas a la cartera de servicios y a la financiación



Destaca que “los profesionales sanitarios son el principal activo de nuestro
sistema de salud”. “¿Va a contemplar mejoras en la planificación de recursos
humanos y su gestión? ¿Va a desarrollar las especialidades de enfermedades
infecciosas y urgencias y emergencias? ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento
el registro estatal de profesionales sanitarios tan necesario para el registro de
contagio y de vacunaciones?”, le pregunta

 Pregunta también a la ministra cómo van a resolver la falta de profesionales en la
atención primaria y le exige que aclare cuándo llegará un plan de recuperación de
la actividad asistencial, que se ha visto paralizada por la pandemia y que supone
un problema de inequidad en los pacientes
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