
Respecto a la reciente decisión de suspender la vacunación con AztraZeneca para la
población menor de 60 años y la situación de incertidumbre en la que se sitúa a todo el
profesorado ya vacunado con la primera dosis de este fármaco, en USTEA no entramos a
realizar ninguna valoración sobre esta decisión, por lo que nos limitamos a informar del
pronunciamiento que hasta la fecha se ha hecho desde la Consejería de Educación al
respecto en un documento publicado con fecha ocho de abril, donde se afirma que “se
decidirá próximamente” qué vacuna y cuándo se suministrará a estos trabajadores y
trabajadoras, atendiendo, continúa el documento, a la actualización y ampliación de la
evidencia científica y las evaluaciones de la EMA. 

Del mismo modo, desde USTEA mostramos nuestra preocupación por las circunstancias que
rodean al proceso de vacunación de los y las trabajadoras docentes y pedimos a las
administraciones y autoridades sanitarias que procedan con la mayor transparencia posible
y siempre bajo criterios estrictamente científicos. Así mismo, solicitamos que se contemple
y se planifique la vacunación del personal interino de nueva incorporación así como la del
personal reincorporado al servicio desde cualquier otra circunstancia. 

Por otro lado, volvemos a exigir una vez más que se articulen las medidas necesarias para
proteger al personal vulnerable que, por una circunstancia o por otra, aún no haya sido
vacunado.A este respecto, el CSIC, en su publicación “una visión global de la pandemia covid-
19: qué sabemos y qué estamos investigando desde el CSIC” deja claro que 
“el riesgo es particularmente elevado para profesores de más de 60
 años”, añadiendo que “para esta tipología de trabajadores
 creemos que es necesario prever ayudas para que puedan
 coger una baja médica hasta que exista una vacuna, y
 ser sustituidos por trabajadores jóvenes, e 
implementar medidas de seguridad más estrictas
 en esos trabajos”. Esta última consideración creemos
 que debe ser extendida a todas aquellas personas 
especialmente sensibles al virus por cualquier otra
 circunstancia más allá de la edad.

Ante la situación del profesorado
vacunado con la primera dosis de
AstraZeneca

https://drive.google.com/file/d/1J_78PnqdhO1hvUbjC1OWMvtAq6nHwQED/view?usp=sharing

