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RESOLUCIÓN Nº   58  /2020-21

Reunida  la  Comisión  Permanente  de  la  Junta  de  Personal  Docente  no
Universitaria de la DAT Madrid-Oeste el día 16 de Marzo de 2021, se aprueba la
siguiente  resolución  por   Unanimidad   sobre  el  asunto  que  a  continuación  se
indica:

PERSONAL  DOCENTE  Y  DE  CENTROS  Y  SERVICIOS  EDUCATIVOS
MENOR DE 55 SIN LLAMAMIENTO PARA LA VACUNACIÓN

Esta  resolución  viene  a  poner  de  manifiesto  la  grave  situación  que  en  el  ámbito
educativo de la Comunidad de Madrid al haberse iniciado la campaña de vacunación
frente  al  COVID-19  del  personal  que  presta  sus  servicios  en  centros  y  servicios
educativos, y, sin embargo, debemos dar cuenta de anomalías importantes.

Primero, que un número significativo de profesorado y demás personal menor de
55 años no ha sido citado. 

Desde  el  miércoles  3 de marzo están llamado al  teléfono difundido al  efecto  de  la
Consejería de Sanidad (900 102112) para dar sus datos, pero muchos de ellos y ellas
siguen sin ser citadas pese a haber llamado varias veces. 

Además, se han cerciorado de tener actualizados sus datos en todas las bases de datos de
las que tienen conocimiento (MUFACE, Raíces…).

No se conoce, además del citado número, cómo ni a quién comunicar los datos de los
que han quedado sin citar, lo que ha creado una situación de incertidumbre y temor a no
ser vacunados, aunque estén trabajando en centros y servicios educativos.

Segundo, algunas  de  las  personas  no  citadas  han  comparecido  a  los  puntos  de
vacunación y han comprobado, gracias al personal responsable, que no figuraban en sus
listas, por lo que no se les podía vacunar.

Además, se ha dejado de citar en los Centros de Salud cercanos a los centros de trabajo
para  citarles  en  el  Hospital  Enfermera  Isabel  Zendal  lo  que  genera  cierto  temor  al
personal  de  los  centros  educativos  en  caso  de  que  tengan  algún  tipo  de  reacción
alérgica.

Por  esta  razón,  esta  Junta  de  Personal  Docente  insta  a  la  dirección  de  esta  Área
Territorial,  que  proceda  a  emprender  las  acciones  oportunas para  comunicar  a  la
autoridad que proceda los listados del personal menor de 55 años no citadas para su
vacunación. 

Que por razones de Seguridad y Salud se siga citando lo más cercanamente posible a los
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centros de trabajo.

Además, se debe informar con claridad sobre la situación de la campaña y se asegure un
llamamiento urgente a los no citados.

Finalmente,  exigimos que se establezcan unos criterios  de llamamiento,  para lo que
resta de campaña, transparentes y que se hagan públicos. 

MADRID, 16 de marzo 2021

Unanimidad
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