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 Consejo General de 

Colegios Veterinarios de España 

Estimada Ministra 

Con motivo de la actualización de la Estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España, 

creo que convenimos todos en que es de vital importancia que la totalidad del personal 

esencial y del personal sanitario, que han de seguir trabajando, sean inmunizados para llevar a 

cabo su labor sin riesgo de contagiar ni ser contagiados. 

No hay que demostrar las funciones que los veterinarios venimos haciendo en pro de la 

Sanidad y el Bienestar Animal, la Seguridad Alimentaria y la Salud Pública desde hace más de 

cien años, y resulta de sobra conocido nuestro esfuerzo para garantizar el normal progreso y 

bienestar de la sociedad. Sin embargo, y de forma paradójica, se nos excluye 

sistemáticamente, no solo de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, 

sino de servicios tan necesarios como la bioprotección contra esta terrible zoonosis. 

Existe una cierta confusión, desorientación y falta de uniformidad en las distintas omunidades 

utónomas. Mientras que en algunas han vacunado a los veterinarios de Salud Pública, no se 

han vacunado a los que tienen actividad clínica privada, y en otras no se ha vacunado a ningún 

profesional, ni público ni privado. Por ello, desde la Organización Colegial Veterinaria Española 

le solicito que adopte con carácter inmediato un criterio legislativo unificado para que todos los 

territorios lleven a cabo idénticos protocolos de vacunación, en los que se incluya a los 

profesionales veterinarios sin depender de las interpretaciones de las comunidades. 

Como sabrá, la FAO ha recomendado la presencia de veterinarios como especialistas dentro 
de los equipos de trabajo oficiales para afrontar la pandemia, si bien en España, hasta la fecha, 
lamentablemente se sigue sin contar con nosotros, lo cual confirma el gran desconocimiento 
de nuestra formación y experiencia por parte del Ministerio que encabeza, toda vez que 
somos la base de la pirámide de la Salud Pública y la Seguridad Alimentaria. 

Solo una reflexión más. Si alguien sabe de microbiología, de inmunología y de zoonosis; si 
alguien tiene grabado en su ADN el concepto “Una Salud”, somos sin duda los veterinarios. 

Sra. ministra, creo que es mi deber comunicarle que no se están movilizando correctamente 
todos los recursos, y por mi compromiso con España, con mi profesión y con la defensa de 
“Una Sola Salud”, quedo a su disposición y en nombre de la profesión veterinaria le brindamos, 
le hemos brindado y le brindaremos nuestra lealtad y nuestras capacidades. 

Madrid a 9 de febrero de 2021 
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