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E l tema de la vacunación se ha conver-
tido en un tema proceloso, complejo,
con muchos intríngulis, recovecos,
conflictos, variopintas teorías justifi-

cativas, en un manantial de malentendi-
dos sociales y sanitarios donde convergen
la incompetencia gestora y el deficiente control de las
administraciones reguladoras. Si no hubiera limita-
ción de la disponibilidad de vacunas, probablemente
el tema de la vacunación, que ocupa la actualidad me-
diática, sería un tema banal y de escasa importancia.
Pero cuando todavía quedan profesionales sanitarios,
cada vez menos, pero
quedan, que están en ries-
go, son normales las reac-
ciones de agravio, indig-
nación y “basta ya”, cuan-
do se van enterando de
que profesionales no sani-
tarios ya “van por la segun-
da dosis” y a nosotros to-
davía no nos han puesto
la primera dosis. Se puede
hablar de ciudadanos y
de sanitarios de primera y
de segunda, como me de-
cía un colega, el otro día.
Así pues, puestos a divi-
dir, hay diversas categorí-
as vacunales: los que se
han vacunado porque les
tocaba (siempre se han
puesto EPIS, los que más
se infectan, los que más han estado en vigilancia activa
), los que no les tocaba ni debería haberles tocado y
¿vacuna? : yes , los que tienen suerte y un horóscopo
cachondo, deambulan  “mucho” y en su trayecto de pe-
regrinaje vital “pasaban por ahí“, los sanitarios que no
están en contacto estrecho  y fueron llamados porque
“sobraban dosis” , la tribu dispar, heteredoxa, de los  no
sanitarios que no han estado ni estarán en contacto es-
trecho con el COVID, que  nos es que sobraran dosis,

sino que se vacunaron inmediatamente , antes que “
faltaran  sus dosis”  y lo que es más grave : TODAVIA
HAY PROFESIONALES QUE DEBERIAN DE ES-
TAR VACUNADOS  Y NO LO ESTAN , porque aho-
ra no tenemos las vacunas que no nos manda el go-
bierno de Sánchez y que el Govern debería de estar re-

clamando a cara de
perro , teniendo en
cuenta que está en juego
evitar una debacle so-
cioeconómica , sin pre-
cedentes.  Ahora se per-
sigue a los que se han
vacunado inapropiada-
mente y se les busca de
forma inmisericorde,
pero no desviemos la
atención y centremos el
asunto:  alguien no ha
controlado bien este
proceso, alguien no ha
hecho bien su trabajo.
No podemos inventar-
nos las vacunas, pero sí
que es exigible: Transpa-
rencia, ejemplaridad,
compromiso bioético

(equidad social, máxime cuando hay escasa disponi-
bilidad vacunal y hay un rango de personas vulnera-
bles y necesarias para seguir en la trinchera de la aten-
ción de los pacientes COVID), responsabilidad gestora
y control a los que deberían gestionar el proceso de va-
cunación. Quizás además de sobrar dosis, sobran, por-
que todavía des-acreditan más su reputación, los rela-
tos justificativos de algunos directivos sanitarios que
ponen en circulación, hipótesis y relatos exculpatorios,

que todavía embarra más el renun-
cio flagrante. Como siempre, hay
que rescatar al insigne Castilla de
Pino "una vez descubierto lo falso se
impone la impostura y la sobreac-
tuación tratando de proyectar la me-
jor imagen posible a la ciudadanía”.

El conflicto del -2,9 está servido

El núcleo duro del Govern, con la aquiescencia y
complicidad de los partidos que le apoyan, siguen
bunkerizados en el doble recortazo, perpetrado con
premeditación a las familias de 38.000 funcionarios.
El agravio es mayúsculo y ya lo he comentado. Los
mas de 3.000 médicos del Ib Salut, están, con perdón
hasta las gónadas, del maltrato y menosprecio de este
Govern. No solo es un derecho cercenado, sino el
gesto y la metodología de la afrenta. Es de agradecer
la capacidad negociadora de la Directora General de
Función Pública, pero el margen que le dan es irriso-
rio. La mandan a los pies de los caballos. ¡Tienen cin-
co millones para el complemento COVID, pero están
mareando la perdiz! Ahora no podemos confrontar-
nos, porque estamos a lo nuestro, que es salvar vidas,
pero arrieros somos y en el camino nos encontrare-
mos Después de que el tsunami del COVID afloje,
nos tocara, sin descansar, arremangarnos para reba-
jar la dramática lista de espera y ocuparnos de esa ola
silenciosa pero descomunal de los pacientes no CO-
VID (víctimas colaterales de esta pandemia) , con los
limitados recursos que tenemos y con el desgaste
provocado por el estrés acumulado durante un año.
Estaremos cansados, pero será la hora de luchar por
nuestros derechos.

En derrota transitoria pero nunca en doma.

L a vacunación ha dejado de ser un tema es-
trictamente sanitario y científico para con-
vertirse en una polémica social. Esta polémi-
ca social, como no podía ser de otro modo,
tiene su traslación al campo del derecho,

donde la cuestión se plantea en términos de obligato-
riedad o voluntariedad, poniéndose en directa relación
con la preservación o la posible colisión con determi-
nados derechos fundamentales, como el derecho a la
salud, a la integridad física o a la libertad personal.

Claro está que no corresponde al campo del derecho
determinar si la vacunación debe ser o no obligatoria,
pero sí debe responder al interrogante de si, conside-
rada tal opción como la más conveniente para el inte-
rés general, podría la Administración imponerla a la
ciudadanía y si nuestro ordenamiento admitiría acoger
una opción de tal naturaleza. 

En España la vacunación es voluntaria, pero el de-
bate sobre la voluntariedad se ha avivado con la apa-
rición de la covid-19, por cuanto algunos consideran

que esta debería ser obligatoria en aras del interés ge-
neral. 

El problema se plantea desde la perspectiva de los
preceptos tanto la libertad personal, como la integri-
dad física. Debemos saber que el Tribunal Constitucio-
nal ha  consolidado su doctrina de que,  el derecho del
paciente a aceptar o rechazar medidas terapéuticas for-
ma parte del contenido esencial del derecho a la inte-
gridad física, que no sólo se vulnera por conductas per-
judiciales para el organismo, sino por actuaciones que
aún dirigidas a restaurar o mejorar su salud, supongan
una intromisión no consentida en la esfera corporal del
afectado. De este modo, cualquier intervención médi-
ca, incluida la vacunación, realizada sin contar, con  o
en contra de la voluntad del paciente, constituirá limi-
tación vulneradora del derecho  fundamental a la in-
tegridad física. 

El problema radica en que, la cuestión de la salud
pública en España se ha configurado desde una pers-
pectiva puramente individual, sin tener en cuenta, la

de un derecho de alcance colectivo,
dirigidoa la protección de los intere-
ses generales, persiguiendo funda-
mentalmente la implementación de
políticas dirigidas a la preservación
de la salud de la población, median-
te estrategias eficaces de carácter
preventivo.

Consecuencia de todo ello, sobre
los poderes públicos recaería, junto con la preservación
de la salud individual, una obligación de hacer, es decir,
de desarrollar políticas efectivas de protección de la sa-
lud pública y prevención de las enfermedades, entre
las que encajan perfectamente las campañas de vacu-
nación, campañas que deben observarse como el cum-
plimiento por los poderes públicos de las obligaciones
que constitucionalmente le vienen encomendadas, esto
es, las campañas de vacunación deben ser consideradas
como el cumplimiento de un deber constitucionalmen-
te exigido por parte de los poderes públicos.
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Demasiados malentendidos
“vacunales”


