Contribución de R.E.M.
Remito a la Comisión del Congreso para la Reconstrucción Social y Económica de
España tras la pandemia de la Covid-19 las siguientes propuestas:
En materia sanitaria y de Salud Pública:
-

-

-

-

Mantenimiento a nivel nacional de las citas médicas de atención primaria vía
telefónica solo para los casos de renovación de medicamentos, evitando las
aglomeraciones de personas en los centros de salud. Además esto se debería
mantener incluso después de tener una vacuna contra el virus, ya que es un trámite
sencillo y que da mayor facilidad tanto al médico como al paciente, y ahorro de
tiempo.
Aumentar el tiempo mínimo que los médicos dedican a cada paciente, teniendo
entre 10-20 minutos por cada uno de ellos.
Esto ayudaría a aumentar su eficacia con cada uno, a evitar la acumulación de
pacientes en la sala de espera, sobre todo al ser hospitales y centros de salud
lugares de proliferación de contagio del virus, añadiendo un tiempo para
desinfectar la consulta cada vez que se asista a un paciente, y en definitiva,
cumplir con algo que muchos especialistas y sanitarios han demandado a lo largo
de los años.
Regular mediante Ley Orgánica la aplicación del art 30.3 de la Constitución
(“Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés
general”) solo en caso de que en un futuro hubiera una pandemia que dejase a
España desolada. Un servicio integrado por ciudadanos, por ejemplo personas que
ni trabajen ni estudien o parados de larga duración, que mientras no estén en
activo, tengan conocimientos sobre cómo actuar frente a pandemias que
estuvieran en total descontrol por nuestro país. Con el objetivo de poder ayudar,
por ejemplo, en la desinfección de residencias de mayores, centros de salud, entre
otras cosas.
La realización de test a los sanitarios y trabajadores en hospitales que estén en
contacto con pacientes, cuando vuelvan de vacaciones. En el caso de dar positivo,
saber el lugar en el que estuvieron y tener especial atención en esa zona por si
hubiera algún rebrote o para evitarlo, además de asegurarse que al volver al trabajo
y tratar con pacientes, no pueden contagiar a los mismos.

