
NOTA DE PRENSA       

 

j 
  

 

SEMG – Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia  
Paseo Imperial 10-12, 1a planta 28005. Madrid TEL: +34 91 364 41 20  

www.semg.es 

Comunicado de la SEMG al respecto de la campaña de 
vacunación para la COVID 19 

▪ La Sociedad Española de Medicos Generales y de Familia, SEMG, ante el anuncio del 

inicio de la campaña de vacunación contra la COVID 19 el próximo 27 de diciembre 

manifiesta su posicionamiento al respecto. 

 

Madrid, 24 de diciembre de 2020 – La Sociedad Española de Medicos Generales y de Familia, 

SEMG, ante el anuncio del inicio de la campaña de vacunación contra la COVID 19 el próximo 27 

de diciembre quiere manifestar: 

1. Que comparte la idea expresada por el Gobierno de la realización de la vacunación por 

parte de Atención Primaria, único nivel asistencial con capacidad para realizar la misma 

y con experiencia en situaciones similares, desde la vacunación anual antigripal a las 

campañas realizadas como en la epidemia de meningitis en 1997. 

2. Que, pese a esta idea, la situación de la Atención Primaria en España, tras la crisis 

económica del 2008, sigue siendo de precariedad importante y que, pese a los 

reiterados anuncios y solicitudes a lo largo de 2020 del refuerzo de este nivel asistencial, 

este sigue sin llevarse a cabo en casi todas las CC.AA. 

3. Que las características de la vacunación contra la COVID 19, en especial de las primeras 

vacunas disponibles, va a obligar a la generación de una importante cantidad de trabajo 

y a la necesidad de una organización que, a escasos días del inicio de la campaña de 

vacunación, está poniéndose en marcha. 

4. Que la solicitud de colaboración a los profesionales, a través de las Sociedades 

Científicas, o Colegios profesionales para favorecer la organización, la coordinación de 

la atención a los ciudadanos y muy especialmente la aclaración de las dudas de estos 

ante la campaña, ha sido muy tardía. 

5. Que al desconocer con tiempo suficiente la organización de la campaña y coincidir el 

inicio de esta con periodos vacacionales de los profesionales, y posiblemente con una 

tercera ola, dificultará el correcto desarrollo que precisa. 

 
Por todo ello, desde la SEMG hacemos un llamamiento a los responsables políticos y gestores 
de nuestro país, para mejorar la coordinación e información de los profesionales sanitarios en 
esta campaña y que los problemas que puedan surgir, no generen una desatención a otros 
problemas de salud de los españoles que el virus ya ha producido.  

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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