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POLiTICA Y SOCIEDAD

EMITEN UN POSICIONAMIENTO EN EL QUE LLAMAN ,AL DEBATE "SEREiIO Y PROFUNOO"

Los profesionales del SIAP Covid-19,
contra el Certificado Covid-19 y la
vacunación obligatoria

2 AGO,

il
profesionales san¡tarios y de otros ámbitos que conforman el Seminario de lnnovación en Atenc¡ón Primaria (SIAP)
extraordinario con mot¡vo de la Covid-19 (SIAP Covid-19) han elaborado un posicionamiento en contra del uso del
Certiflcado Digital Cov¡d-19, conocido como pasaporte Covid-19, y de la vacunación obl¡gatoria contra el virus.

"Las personas tenemos sensib¡l¡dades, exper¡encias y comprensiones muy diferenies. Las falsas dicotomÍas surgidas
alrededor de la pandem¡a han polarizado el debate y simplificado cuestiones complejas al obviar los mat¡ces, la escala de
gr¡ses, que les acompañan. Seguir este camino solo nos lleva al deterioro de las relac¡ones sociales", alertan desde esta
plataforma.

Los miembros del SIAP Covid-19 consideran que, para afrontar colectivamente de la mejor manera los desafíos globa¡es
de la pandemia, "necesitamos debates abiertos e ¡nclus¡vos". "La salida de la pandemia no deberÍa centrarse
exclusivamente en las vacunas sino en la co-creac¡ón colect¡va de entornos de cuidado y el d¡álogo para el
mantenimiento de la cohes¡ón social", agregan.

Estos profes¡onales apuntan que "la obligator¡edad de una medida por parte de la autor¡dad, cuando se hace con escaso
respaldo en pruebas, suele activar la rebeldÍa (con o sin causa) de parte de la población, lo que reduce, sin duda, la
efectividad de tal medida. Estamos muy preocupados por la deriva autoritaria de muchos gobiernos de todo el mundo,
pero especialmente de los europeos, en las med¡das adoptadas en el contexto de la pandemia".

"lmposición de un planteamiento único"

El pos¡cionam¡ento destacá que "España se ha caracterizado por la adhes¡ón a los calendar¡os de vacunaciones y a
todas las recomendaciones sanitarias en mayor grado que otros países', como lo muestran "el hecho de que seamos
líderes en la Unión Europea (UE) en vacunación contra la Covid-19", "el que una vez retirada la obl¡gator¡edad del uso de
la mascarilla en exteriores, muchos ciudadanos continúan llevándola" y la "ejemplar la adhesión de la mayoría de ¡a
ciudadanía a confinam¡entos, toques de queda y cieres perimetrales".

"Pese a todo ello, vemos atón¡tos que se plantea la obl¡gatoriedad de la vacunación y se implementa un'pasapoñe' pa.a
poder acceder al ocio o a la restauración y que, nos tememos, se amplíe al acceso a la educación, al trabajo y a la libre
circulac¡ón y desplazamientos. Contemplamos con temor la práctica ausencia de debate y la imposición de un
planteamiento único quejuega con el m¡edo, los sent¡mientos de culpa y las medias verdades", lamenlan estos
profesionales.

"Fomenta la discriminación"

lndican que el propio concepto de¡ Certif¡cado "fomenta la discriminación de las personas sin aportar claros benef¡cios" y
que eslo se suma a la "ex¡gencia vacunal, ¡ncluso para concursar a puestos de trabajo en la Admin¡strac¡ón pública".
"Hablamos de vacunas que ni siquiera están definitivamente aprobadas por las agencias reguladoras, solo han sido
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provisionalmente aprobadas 'de urgencia, vacunas que, lamentablemente, no evitan suf¡c¡entemente la transmisión del
virus'', añaden.

Los miembros del SIAP Covid-19 denuncian que "políticos e industrias con ¡ntereses" plantean ya una tercera dosis de la
vacuna "aún en contra del criter¡o tanto de la Organización Mund¡al de la Salud (OMS) como de las agencias
reguladoras". Además, resaltan que "se plantea vacunar a una poblac¡ón, infantil y adolescente, en la que el balance
beneficio-riesgo de la vacunac¡ón es, probablemente, inferior al de la infección natural".

"Por todo lo expuesto, por ét¡ca y por c¡encia. nos posicionamos en contra del uso del 'pasaporfe'y de la vacunación
obl¡gatoria y nos guslaría promover con este comunicado el debate sereno y profundo sobre eslas cuest¡ones, ab¡erto a
profesionales, expertos, autor¡dades y población general", concluye el posic¡onam¡ento-


