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CCOO se hace eco de la preocupación del personal de centros
educativos vacunado con una primera dosis de AstraZeneca

La Federación de Enseñanza de CCOO Canarias denuncia el desconcierto en el que se
encuentra sumido el personal de centros educativos pendientes de ser citados para la
inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca en un plazo que va a superar con creces
el previsto inicialmente.

En Canarias, a 2 de junio de 2021

Aun conociendo la información que para las personas menores de 60 años que han recibido una dosis
de vacuna Vaxzevria de AstraZeneca emitida por el Ministerio de Sanidad, en la Federación de
Enseñanza de CCOO Canarias estamos recibiendo numerosas quejas del personal de centros
educativos que había quedado pendiente para inocularle la segunda dosis de AztraZeneca después de
transcurridas las doce semanas inicialmente recomendadas por la autoridades sanitarias, tras su
primera dosis, puesto que se va dilatando el tiempo y para algunos y algunas ya han pasado las 16
semanas ahora recomendadas tras la primera dosis, y siguen sin ser citados/as.

Otro de los factores de preocupación radica en la opcionalidad planteada al establecer que se debe
inocular otro tipo de vacuna, la Pfizer, o en caso de pretender continuar con la segunda dosis de
AstraZeneca, deben firmar un consentimiento. Este personal de centros educativos no es profesional
sanitario ni ducho en investigación científica relacionada con el virus y su posible tratamiento como
para tomar este tipo de decisiones. Tampoco desean servir de “conejillos de indias”, que es como se
sienten muchas/os, ante la situación de inseguridad que se ha generado tras la administración de la
AstraZeneca.

El retraso producido genera incertidumbre y preocupación entre el profesorado, a pesar de que el
colectivo docente era uno de los grupos prioritarios dentro de la estrategia de vacunación.

Desde aquí llamamos a la Consejería de Educación y a la de Sanidad para que antes de que finalice el
curso escolar aclaren esta situación, y tomen las decisiones más oportunas para que el personal de
centros educativos sea vacunado, tanto a los que le falta la segunda dosis como a los que a día de
hoy todavía no han recibido aún la primera dosis. Es necesario lograr antes del inicio del próximo
curso escolar la inmunidad de grupo en este colectivo, pues esta será la mejor forma de garantizar
que el próximo curso se inicie sin contratiempos, manteniendo los centros educativos como centros
seguros, libres de la Covid-19.
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