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JOSÉ MARÍA VERGELES BLANCA

CONSEJERO DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA
Asunto: Aplicación de la segunda dosis de la vacuna al profesorado

Sr. Consejero:
No nos cabe la menor duda de que el gobierno de Extremadura está extrayendo lo mejor de sí para
mitigar los estragos que esta tremenda pandemia ha generado en nuestra sociedad, pero FSIE no
puede dejar de lado a sus integrantes y simpatizantes y por ello hemos de reclamar de esa consejería
una mejora en su actividad. Hemos recibido numerosas consultas y no pocas quejas acerca del trato
que están recibiendo los profesionales de nuestro sector, el de la enseñanza concertada, en cuanto a
la aplicación de la segunda dosis de la vacuna. Inicialmente nadie tuvo la oportunidad de elegir uno
u otro medicamento, pero ante los problemas de logística del gobierno con Astrazeneca - después de
haberla aplicado masivamente – han surgido complicaciones en las que sorprendentemente se ha
involucrado a los trabajadores del gremio como si ellos tuvieran alguna responsabilidad.
Aparte de la enorme opacidad sobre este asunto, se ha generado una enorme inquietud porque las
autoridades sanitarias ofrecen a estos ciudadanos una falsa elección por estar esta envuelta en un
maremágnum de noticias contradictorias y amenazantes todas ellas dirigidas a que se elija a Pfizer,
en contra del sentido común, por la imposibilidad de proveerse de la suficiente Astrazeneca para
cumplir con el ciclo médico. Si a ello sumamos que se retrasa sine die la vacunación de aquellos
que prefieren no cambiar de medicamento – en un ejercicio de coacción rayano en el chantaje -, se
entiende el desasosiego de los implicados.
En FSIE, exigimos una inmediata solución para los que desean la administración de la segunda
dosis con Astrazeneca y resolver este embrollo que solo es responsabilidad de los gestores.
Atentamente.
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