NOTA DE PRENSA
8 de Abril 2021
La ADSP-RM insta al Presidente de la Región a cesar de forma inmediata
a la Consejera de Educación y Cultura por sus declaraciones
cuestionando las vacunas contra la Covid-19
La pandemia de Covid-19 ha provocado en la Región de Murcia 1.575
fallecimientos y más de 100.000 infectados. La estrategia de vacunación
representa una de las medidas esenciales para disminuir contagios y
muertes y así lo entienden los gobiernos de todos los países. Las vacunas
disponibles son fruto de una inversión de miles de millones de dinero público y
su eficacia y seguridad cuenta con el aval de la Agencia Europea de
Medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Farmacéutico y del conjunto de la comunidad científica internacional. Nuestro
Sistema Nacional de Salud y sus profesionales están haciendo un gran
esfuerzo por conseguir altas coberturas vacunales en el menor tiempo posible
pues de ello dependen muchas vidas y sufrimiento.
La recientemente nombrada Consejera de Educación y Cultura ha
expresado públicamente su intención de no vacunarse cuestionando con
ello la eficacia y seguridad de las vacunas. Sus declaraciones son
inaceptables viniendo de una Consejera del Gobierno de la Región. Tampoco
podemos compartir que el Consejero de Salud, a preguntas de los periodistas,
eluda valorar las declaraciones de la Consejera limitándose a argumentar que
la vacunación es voluntaria, El Gobierno de la Región está enviando a la
ciudadanía mensajes que generan desconfianza, incertidumbre y miedo,
dificultando con ello seriamente el trascendental programa de vacunaciones.
Desde la ADSP-RM consideramos que las declaraciones de la
Consejera de Educación y Cultura son incompatibles con la
responsabilidad del cargo que ocupa y por ello instamos al Presidente de
la Región a cesarla de forma inmediata y con ello transmitir a la ciudadanía
un mensaje de coherencia y compromiso en la lucha contra la pandemia.
Entendemos que desde el gobierno no es posible otra respuesta para tratar de
disminuir el daño producido.
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