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SERVICIO GALEGO DE SAUDE (SERGAS)
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Edificio Administrativo de San Lázaro-Bloque 2.
San Lázaro, s/n
15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tras la administración de la vacuna al personal sanitario de primera línea nos
encontramos en una situación anómala pues una parte del personal médico tiene
administrada la vacuna y otra parte no la tiene. Nos referimos a quienes estan en situación
de I.T. u otro tipo de permiso en las fechas en que se realizó la campaña de vacunación.
Entendemos que los criterios de vacunación deben seguir fielmente lo acordado en
el Consejo Interterritorial de Salud y por tanto deben ser los sanitarios que están en
primera línea de atención a pacientes Covid-19, los que reciban las primeras dosis, así
como deben tener la seguridad de que reciben las segundas en el plazo indicado por el
fabricante para garantizarles su eficacia.
La consecuencia de esta imprevisión, hace que los Facultativos que se reincorporen
a sus puestos de trabajo, se encuentran que sus compañeros sí se les ha administrado la
vacuna, con la consiguiente protección que esta les pueda proporcionar y a los que estén
en la situación descrita, no saben cuándo se les va a administrar, siendo obligados a
realizar las mismas funciones que sus compañeros sin esa posible inmunidad.
Ante esta situación de riesgo evidente de contagio y el agravio comparativo en el
trato y riesgo laboral, exigimos que esa Administración proceda a la vacunación de este
personal a la mayor brevedad posible y en su defecto, una vez reincorporado, mientras la
inmunización no se lleve a cabo se le adapte su puesto de trabajo, en el que su actividad
laboral no esté relacionada directamente con los procesos Cobid-19

En nombre de O´MEGA a 10 de Febrero de 2021.
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