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Y FUNCIÓN PÚBLICA

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud desde Zaragoza

Darias: “Necesitamos concienciarnos que
hemos de celebrar unas Navidades diferentes.
Se lo debemos a quienes ya no están con
nosotros y a quienes siguen con nosotros”
 Como ejemplo de cogobernanza, citó el número de reuniones de
conferencias sectoriales, que en 2020 se ha incrementado más de un
200% respecto a las celebradas en años anteriores, pasando de una
media anual de 56 reuniones a un total de 140 hasta el 30 de
noviembre de este año. De estas reuniones, más de la mitad
corresponden al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud (CISNS) que, con motivo de la crisis sanitaria, desde el mes de
febrero se ha reunido de forma semanal e incluso a diario en fechas
concretas
 Tras la 65 reunión del CISNS, la ministra de Política Territorial y
Función Pública ha afirmado que el objetivo compartido es “seguir
celebrando muchas Navidades más” y que “el mejor regalo que
podemos hacernos es cuidarnos y, lo más importante, regalarnos
vida”.
Zaragoza, 9 de diciembre de 2020.- La ministra de Política Territorial y Función
Pública, Carolina Darias, ha señalado que las medidas adoptadas en la lucha
contra la COVID-19 requieren de un comportamiento de la ciudadanía que
contribuya a mantener a raya al virus. “Necesitamos concienciarnos que hemos
de celebrar estas Navidades de manera diferente, porque nuestro objetivo
compartido es seguir celebrando muchas Navidades más. Se lo debemos a
quienes ya no están con nosotros, pero especialmente a quienes siguen con
nosotros”, ha subrayado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud celebrado hoy telemáticamente, en la Sala Corona de Aragón de la
Presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma, junto al ministro de
Sanidad, Salvador Illa, y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, Darias ha
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afirmado que están cerca las fiestas navideñas, que son momentos entrañables,
de encuentros, momentos importantes en nuestras vidas y “estoy convencida
que el mejor regalo que podemos hacernos es cuidarnos y lo más importante,
regalarnos vida”.
Es la segunda vez en pocas semanas que este órgano de cooperación
multilateral y centro de las decisiones de esta pandemia tiene lugar desde un
territorio. Hoy, tras la celebración de la 65 reunión del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud (CISNS), la ministra ha destacado que supone un
fortalecimiento de la colaboración y del diálogo, desde un diagnóstico común, y
desde la preocupación compartida por la evolución de la COVID en los territorios.
Incremento de un 200% de conferencias sectoriales en 2020
“Desde la cogobernanza avanzamos más y damos respuestas desde un marco
común que aporta certezas y contribuye a reforzar nuestro sistema público de
salud y a establecer pautas claras para contener la propagación del virus y
proteger a la ciudadanía”, ha indicado la ministra. Como ejemplo de
cogobernanza, ha apuntado que el número de reuniones de conferencias
sectoriales en 2020 se ha incrementado más de un 200% respecto a las
celebradas en años anteriores, pasando de una media anual de 56 reuniones a
un total de 140 hasta el 30 de noviembre de este año.
De estas reuniones, que son los órganos de cooperación de primer nivel entre el
Estado y las comunidades autónomas, más de la mitad corresponden al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que con motivo de la crisis
sanitaria, desde el mes de febrero se ha reunido de forma semanal e incluso a
diario en fechas concretas.
Celebrar reuniones de este órgano de cooperación multilateral, ha añadido la
ministra, permite reconocer el trabajo que están realizando los gobiernos de las
comunidades autónomas, en este caso Aragón, en la lucha contra la pandemia.
Según ha indicado, la presencia en los territorios da valor al reconocimiento
mutuo de las acciones llevadas a cabo, en la estrategia conjunta de país, para
doblegar la curva y continuar, con toda la prudencia, pero con toda la
determinación, bajando la Incidencia Acumulada.
Seguir con la cultura de la prevención
Darias ha apuntado también que de todos depende seguir en la buena dirección
y mantener alta la guardia, con las medidas que, aunque resultan duras, están
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dando resultado. “Resulta vital, porque de vidas estamos hablando, seguir con
las medidas de la cultura de la prevención” y con las “6 M”: Manos, Mascarillas,
Metros, Maximizar ventilación, Minimizar los contactos y Me quedo en casa.
Especialmente para las fechas que se aproximan, el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, aprobó las “Medidas de salud pública frente a la
COVID 19 para la celebración de las Fiestas Navideñas”, incardinadas tanto en
el Plan de Respuesta Temprana, como en el Marco de Actuaciones de
Respuesta Coordinada para el control de la transmisión de la COVID y,
singularmente, en el Real Decreto 926/2020, por el que se declara el Estado de
Alarma.
La ministra ha puesto en valor que todas las administraciones públicas, desde la
máxima concienciación y responsabilidad, trabajan juntas para acabar con el
virus y prevenir situaciones de riesgo, intensificando las capacidades de
seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzando los servicios asistenciales
y de salud, para ofrecer respuestas apropiadas y adecuadas en función de la
evolución de la situación epidemiológica y del territorio.
“Nuestro horizonte de esperanza está mas cerca” como pone de manifiesto la
estrategia única de vacunación de España, “pero tenemos que llegar en las
mejores condiciones para cuando lleguen las vacunas a nuestro país”, ha
concluido.
Antes de la reunión del Consejo Interterritoirial, los ministros y la delegada del
Gobierno, Pilar Alegría, han mantenido una reunión de trabajo con el presidente
de Aragón, Javier Lambán, la consejera de Presidencia y Relaciones
Institucionales, Maite Pérez y la consejera de Sanidad, Sira Repollés.
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