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La vacunación a los profesionales divide a las 
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Semergen pide que llegue a todos, y OMC y otras sociedades esperan a la 
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Según dijo la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, tras el último 
Consejo Interterritorial celebrado, los profesionales sanitarios son uno de los grupos diana 
a los que está previsto vacunar de la gripe A. Pero esta intención no es del todo 
compartida por la mayoría de las organizaciones médicas, ni por los propios interesados. 

 

Mientras que el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria 
(Semergen), Julio Zarco, acaba de hacer un llamamiento para que todos los profesionales 
sanitarios se vacunen, la Organización Médica Colegial (OMC) pide que se espere, 
“porque es una vacuna en fase experimental y provoca sus pequeñas molestias y sus 
propios inconvenientes, por lo que no es nada extraño que el propio profesional sanitario 
pida no vacunarse”, según ha afirmado su presidente, Juan José Rodríguez Sendín. 
 
Por su parte, Tomás Toranzo, presidente de la Sociedad Española de Medicina de 
Urgencias y Emergencias (Semes), ha reconocido que los profesionales sanitarios “somos 
objeto de transmisión del virus por lo que debemos seguir las recomendaciones de las 
autoridades”, si bien ha recordado que su aplicación “se recomienda pero no se obliga”. A 
su juicio, es necesario conocer más datos sobre la vacuna y sus resultados. “Prefiero no 
pronunciarme hasta que no haya más información de la vacuna. Creo que es necesario 
sopesar el riesgo-beneficio antes de recomendar su administración”. 
 
Coincide Toranzo con Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia (SEMG), que indica que el personal sanitario “es un grupo claro de 
riesgo”, aunque señala que “primero hay que ver cuándo estará disponible la vacuna”.  
 
También está de acuerdo con la vacunación a los profesionales Beatriz Ogando, secretaria 
de Salud Laboral de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), pero matiza 
que “hablar de este tema cuando la vacuna no se sabe si llegará a tiempo es tal vez 
precipitado”. Ogando recurre a la comparación con la gripe estacional para añadir otro dato 
destacado: Sólo el 30 por ciento de los profesionales sanitarios se vacunan cada año de 
ésta a pesar de que se consideran tradicionalmente como grupo de riesgo, por lo que cree 
que el comportamiento frente a la vacuna de la gripe A podría ser similar. “No se puede 
obligar a nadie a vacunarse”, señala Ogando, que califica esta medida "de prevención ante 
un riesgo laboral real". 
 
¿Es necesaria una cobertura del cien por cien de la población? 
 
Otra pregunta que se hace la opinión pública es si es conveniente que toda la población se 
vacune. Aunque se ha mostrado de acuerdo con la decisión del Ministerio de Sanidad y 
Política Social de ampliar la cobertura vacunal frente a la gripe A hasta el 60 por ciento de 
la población, el presidente de Semergen ha señalado que “nos parecería mucho mejor que 
la cobertura fuera del cien por cien”.  
 
Y en este punto también encuentra la opinión contraria del presidente de la OMC, que no 



cree que "sea preciso vacunar al cien por cien de la población. Nunca se ha hecho, lo que 
ocurre es que al identificar las poblaciones de riesgo”, la gente se pregunta “por qué a mí 
no me toca”, ha ironizado Rodríguez Sendín. 
 
Para Benjamín Abarca hay que “ser cautos en este sentido, porque estamos ante una 
pandemia nueva que nos obliga a aprender cada día. No hay que crear alarma social y no 
hay que olvidar que es una gripe. Si en la estacional se recomienda vacunar sólo a los 
grupos de riesgo, no sé por qué con la gripe A no se debe seguir el mismo procedimiento”. 

 


