
  
 

En la ciudad de Sevilla, a 30 de junio de 2021, la Comisión de Deontología 

y Etica del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, tras deliberaciones 

mantenidas vía telemática, en base al mandato trasladado por el Pleno de 

Presidentes del CACM, en relación a que se emita informe sobre Plan estratégico 

de vacunación en relación con el sistema de prioridad y la vacunación de altos 

cargos, emite el presente Informe: 

 
 

I. Marco de referencia para la discusión ética 

 
 

- Estrategia de vacunación COVID-19 en Andalucía, aprobada y publicada 

por la Junta Andalucía (Instrucción DGSP y OF 8/2020, actualizada el 14/05/21). 

 
- Situación de la vacunación real en Andalucía 

 
 

- Disponibilidad de vacunas 

 
 

- Riesgo de la población general y del grupo particular que se propone. 

 
 
 

II. Situación actual en Andalucía. 

 
 

- Tasa de vacunación COVID-19 (29/06/21) = 32% 
 

a. En mayores de 80 años el 100%, > 70 a. el 99.8%, > 60 a. el 95.8% 
 

b. En el grupo de 50 a 59 años el 89.3% (total parcialmente vacunados) 
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c. En el grupo de 40 a 49 a. el 71.6% (total o parcialmente vacunados) 
d. El grupo 6 (fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil, fuerzas 

armadas, docentes….) está prácticamente vacunado (parcial o 
totalmente) con Astra Zeneca. 

 
- Tasa de incidencia acumulada últimos 14 días = 164 casos * 105 

habitantes 

a. En descenso pero aún alta, y con diferencias entre áreas de salud / 

provincias / ciudades 

b. Nuevos brotes entre personas jóvenes e instituciones cerradas 

 
 
 

III. ¿Qué justificaría la vacunación prioritaria de personas que 

ocupan altos cargos en la Administración Pública? 

 
- Consideración de servidores públicos (similar al Grupo 6 de la 

Instrucción DGSP y OF 8/2020). 

 
- Personas que por su trabajo tienen que relacionarse con grupos de alto 

riesgo para la infección por la COVID-19. 

- Personas que por su actividad pública tienen que relacionarse con 

múltiples grupos de personas. 

- Personas que, por razón del cargo que desempeñan, y por la 

responsabilidad de dirigir, proteger y, en último extremo, mejorar la calidad de 

vida de sus conciudadanos y el contexto social en el que se desarrollen, deberían 

ser vacunadas de manera prioritaria para que puedan seguir haciendo su trabajo, 

que es promover el bien común y, en una situación de pandemia 
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como la actual, especialmente, ya que deben tomarse decisiones difíciles “sobre 

la marcha”. Pensamos que en una sociedad civil avanzada y bien estructurada, 

vacunar prontamente a sus líderes y mandatarios por razones de la 

responsabilidad que ostentan (esto es, por el “en-cargo” que se les ha 

encomendado y no porque “ocupen un cargo”) en situaciones de crisis como la 

que estamos viviendo en la actual pandemia, es un acto moralmente correcto. 

 
 

IV. Elementos que podrían ir en contra de dar preferencia 

actualmente a este colectivo. 

- Aún hay grupos de población sin vacunar, y especialmente de alto riesgo 

para el propio individuo (como el grupo 7) y los jóvenes, con actuales brotes de 

gran impacto mediático. 

- La presencia creciente de las nuevas variantes puede hacer cambiar la 

actual Estrategia de Vacunación en breve. 

- La disponibilidad de vacunas depende en parte de las decisiones que 

están en manos de nuestros responsables políticos y en muchos casos de dichos 

altos cargos. 

- La tasa de vacunación puede ser todavía baja en sus propios ámbitos de 

trabajo (y bajo su responsabilidad) –Consejería, Delegación, Ente Público,…- 

sobre todo si la edad media del funcionariado es menor de 40 años, lo que podría 

establecer una cuestión de privilegio como “jefe o mando” que no estaría 

justificada por razón del riesgo personal / beneficio público en estos momentos. 
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V. Elementos que podrían ir a favor de dar preferencia de vacunación 

a este colectivo. 

- Su consideración de servidores públicos, como el resto de trabajadores 

del grupo 6. 

- Y especialmente si un determinado cargo público tiene contacto habitual 

con personas o colectivos de alto riesgo (enfermos, mayores, grandes 

dependientes,…) o personas vulnerables en general. 

- Al principio de la vacunación pudo también tener efecto ejemplarizante 

ante los colectivos anti-vacunas o personas con dudas ante la inmunización 

colectiva. 

 
 

VI. Elementos neutros (ni a favor ni en contra) pero que podrían 

condicionar la toma de una decisión. 

- La alta tasa de vacunación ya alcanzada, especialmente en determinados 

grupos de edad, que puede hacer que muchos estén ya vacunados o se van a 

vacunar en los próximos dos meses, en que se prevé alcanzar el 70% de 

población vacunada. 

- La observancia de las medidas universales de control de la infección 

(distanciamiento, reducción de reuniones y eventos, mascarillas,…). 
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VII. Propuesta definitiva. 
 

1. En la situación actual de pandemia y de tasa de inmunización, no estaría 

actualmente justificada la vacunación generalizada de altos cargos de la 

Administración Pública de modo generalizado. 

 
 

2. Deberían ponderarse individualmente aquellos altos cargos que por razón 

de su actividad profesional tienen un alto nivel de responsabilidad en la 

toma de decisiones que afectan a la salud o a la seguridad de la población 

general o de determinadas oblaciones específicas, así como aquellos 

profesionales que en razón de su actividad tienen frecuentes contactos 

con colectivos de personas especialmente vulnerables a la COVID-19. En 

tales situaciones, estos profesionales deberían asimilarse a los 

trabajadores del Grupo 6 de la Estrategia de Vacunación, como 

pertenecientes al grupo de Colectivos en activo con una función esencial 

para la sociedad. 

Todo ello es acorde al principio de que una sociedad avanzada 

debe proteger a sus mandatarios en situación de crisis para que continúen 

trabajando por el bien común en cuestiones tan esenciales como son la 

seguridad o la salud pública. 

 

 
En la ciudad de Sevilla, a 30 de junio de 2021 

 

Comisión de Deontología y Etica del Consejo Andaluz de Colegios 

de Médicos. 
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