
 

 

 

Nota aclaratoria a los colegiados de Córdoba en relación a la vacunación COVID-19 

 

Querido colega: 

Debido al malestar generado en muchos colegiados porque no se les está vacunando de COVID-

19 y la posible discriminación generada tras la vacunación de determinados colectivos que se 

achaca al Colegio, quiero informaros de que la gestión vacunal no se lleva desde el Colegio, sino 

desde los Distritos Sanitarios. Los Colegios andaluces nada decidimos sobre quién se vacuna.  

Al objeto de aclarar de una vez por todas los infundios de algunos colegiados, os relato 

cronológicamente lo que viene ocurriendo desde hace varias semanas. 

El 30 de diciembre de 2020, en visita cursada al Colegio por el Consejero de Salud y Familias, D. 

Jesús Aguirre, se comentó la posibilidad de vacunar a los veterinarios colegiados.  

El día 13 de enero de 2021, enviamos por correo electrónico una circular del Colegio en la que 

se os solicitaba que nos comunicarais quiénes estabais interesados en vacunaros de COVID-19 

rellenando un sencillo cuestionario “on line”. Esa base de datos se le envió a Salud el 18 de 

enero. 

En fecha 25 de enero, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

(DGSPOF) solicitó al Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios (CACV), listados de profesionales 

colegiados por provincias según un modelo de remisión de datos que adjuntaron “para ir 

cotejando datos y coordinando de vacunación de los mismos”.  

El 4 de febrero, solicitamos listado de auxiliares veterinarios a todos los centros veterinarios de 

la provincia (aún no se habían pedido en ninguna otra provincia andaluza), aunque ese mismo 

día recomendé a la Comisión Ejecutiva (CE) del CACV que se incluyera en el listado a los auxiliares 

y que fuera la DGSPOF quien tomara la decisión de si los vacuna o no.  

El 8 de febrero informo a la CE que la nueva actualización de la Estrategia no nos incluye en el 

grupo 3 y propongo hacer un escrito al CGCVE para que presione al Ministerio.  

Ese mismo día publiqué un escrito (https://www.diarioveterinario.com/t/2643729/vacunacion-

veterinarios-antonio-arenas) en el que argumentaba la necesidad de vacunación de TODO el 

colectivo veterinario, sin distinción.  

El 10 de febrero solicité que se recogiera en el acta del Consejo de Salud Pública de Alto Impacto 

(el llamado Comité de Expertos), del que como sabéis formo parte, el malestar de la profesión 

veterinaria, una profesión sanitaria, que ha sido miserablemente olvidada por el Grupo de 

Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19 y por ende, del propio Ministerio. Comenté que los 

veterinarios están duramente trabajando en el control de las enfermedades de transmisión 

alimentaria y de todo el control de la cadena alimentaria; en el control de enfermedades 

transfronterizas, de gran calado en salud pública y económica, en los PIF, llevan a cabo la 

vigilancia epidemiológica de enfermedades como la listeriosis o la encefalitis del Nilo…, 
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controlan la salud y el bienestar de los animales de compañía (uno de cada dos hogares 

españoles tienen) sirviendo de primer filtro de enfermedades zoonósicas (el 90% de los 

patógenos de este tipo de animales son zoonósicos), y un largo etcétera de actividades sanitarias 

que parece que no han sido tenidas en cuenta por el Grupo de Trabajo de Vacunas. Así mismo 

les expuse que somos una profesión asistencial, ya que el veterinario está presencialmente en 

el control de la salud animal (tanto en animales de renta como deportivos y compañía), pero 

también en el control de la salud pública. Notifiqué también que, como no puede ser de otra 

forma, nos preocupa enormemente la saturación del sistema sanitario asistencial, pero que esta 

sería mucho mayor, sin duda, sin la ayuda del control veterinario, lo que se aprecia claramente 

en los datos del RENAVE. Finalicé solicitando al Consejo que tuviera en cuenta este hecho y les 

propuse la vacunación de los veterinarios que están ayudando a la salud publica en Andalucía.  

Ese mismo día el Consejero de Salud andaluz, Jesús Aguirre, defendió la postura veterinaria en 

la Interterritorial de Sanidad https://www.animalshealth.es/politica/interterritorial-andalucia-

pide-gobierno-vacunar-veterinarios-covid-19 

El 12 de febrero, tras solicitud mía, se envió desde el CACV un escrito dirigido al Presidente del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Veterinarios de España en el que se le expresa la 

indignación ante el contenido del documento de “Estrategia de vacunación frente a COVID-19 

en España” de fecha 9 de febrero de 2021, en cuyo apartado 3, se omite toda mención al 

colectivo profesional veterinario como grupo de vacunación preferente. 

El 17 de febrero comenzaron a organizar las listas para la vacunación de los veterinarios en 

Aragón. 

A fecha de 26 de febrero, tengo noticias de que, de los 565 Veterinarios A4 en plantilla en 

Andalucía, ya hay 500 vacunados con al menos 1 dosis y 465 con la pauta completa, lo que 

coinciden con la media de los profesionales sanitarios y sociosanitarios del SAS. La propia 

DGSPOF solicitó a Agricultura listado de sus veterinarios de plantilla. 

Durante la segunda semana de marzo comenzaron a vacunar, de manera general, a los 

veterinarios en Andalucía. Hay diferentes modalidades de llamar a la vacunación de los 

veterinarios, pero depende de la organización de los Centros de Salud de cada provincia o 

Distrito Sanitario. Por ejemplo, en Huelva han convocado a todos los colegiados en el Estadio 

Colombino y en Córdoba están llamando en Centros de Salud.  

Los responsables de la campaña vacunal estimaron pertinente no vacunar a personas de más de 

55 años dado que sólo disponía de la vacuna de AstraZeneca (la de Pfizer que llegó a Andalucía 

se destinó a revacunar a los grupos 1 a 3 con la primera dosis). 

No obstante, desde ayer, día 15 de marzo, se ha suspendido toda vacunación con el preparado 

de AstraZeneca a nivel nacional, por lo que la campaña ha quedado muy reducida. 

Es todo lo que puedo informaros.  

Antonio Arenas 
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