
 

VACUNAS Y SANITARIOS 

 El pasado 31 de enero, con el título “No nos vacunan y subimos a diario a buques 
llenos de gente con fiebre” se publicó un artículo en el periódico ABC. En el mismo se recogen 
las reivindicaciones de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE) respecto a que 
dicho colectivo debería ser considerado prioritario a la hora de administrar la vacuna contra la 
covid-19.  

 Sin duda se trata de un colectivo que realiza una labor fundamental de prevención 
sanitaria y que, en el desarrollo de esa labor, se encuentra expuesto al contagio de esta 
enfermedad. En consecuencia, consideramos que tienen razón en su reivindicación, sin 
embargo, con lo que no estamos tan de acuerdo es con la afirmación de que en algunas 
regiones se ha priorizado la vacunación de los veterinarios respecto a la de los médicos. En el 
artículo no se aporta ninguna prueba o dato al respecto.  Desde esta Asociación no tenemos 
constancia de la veracidad de este hecho. Tanto es así, que hemos recibido, tras la publicación 
del artículo, llamadas de compañeros veterinarios de Sanidad Exterior, que querían informarse 
sobre las regiones dónde se está vacunando a los veterinarios. Hemos estado en contacto con 
funcionarios de diferentes puntos de España y ninguno tenía constancia de esta supuesta 
vacunación a los veterinarios. Sin embargo, sí que tenemos constancia de que se han 
reservado vacunas para médicos y enfermeros de Sanidad Exterior. 

 Quizás haya podido haber confusión debido a que ciertas administraciones 
autonómicas sí han incluido a sus veterinarios de salud pública entre los colectivos prioritarios 
para recibir la vacuna, pero, insistimos, no nos consta que los veterinarios ni los técnicos de 
inspección de Sanidad Exterior hayan sido vacunados en ninguna región española.  

 En cualquier caso, también los veterinarios y técnicos de inspección de Sanidad 
Exterior, son sanitarios -como los médicos y enfermeros-y realizan un trabajo que los expone al 
contagio tanto como el que realizan los médicos y enfermeros de Sanidad Exterior, pues 
controlan equipajes, personales, suben a medios de transporte y, en definitiva, realizan una 
fundamental  labor de barrera sanitaria en primera línea de frontera. ¿No supone un riesgo 
elevado revisar el equipaje de viajeros de cualquier parte del mundo?, ¿Tampoco lo supone 
entrar en un contenedor de productos congelados, por ejemplo de Brasil o de Sudáfrica?. 
Brasil y Sudáfrica han notificado mutaciones probablemente más contagiosas del  SARS-CoV-2 
y, está probado que el virus resiste bastante tiempo en congelación. Basten estos ejemplos 
para hacer saber a nuestros compañeros sanitarios los médicos de Sanidad Exterior, que el 
colectivo de veterinarios de Sanidad Exterior, realiza una labor de defensa de la salud pública 
tan importante como la suya y está tan expuesto en su trabajo al contagio de esta maldita 
enfermedad como los médicos, por lo que, apoyamos su reivindicación de ser incluidos entre 
los colectivos prioritarios a la hora de ser vacunados, pero no por delante de los veterinarios y 
técnicos de inspección de Sanidad Exterior. Además, volvemos a insistir para que quede claro, 
no tenemos constancia de que, de momento, se haya vacunado ningún veterinario de Sanidad 
Exterior en España. 

 Esperamos que  hayamos aclarado toda esta situación y que se tenga también en 
cuenta al colectivo de Veterinarios de Fronteras en el plan de vacunación ponga en marcha la 
Administración General del Estado.  


