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DIRIGIDO AL CONSEJERO DE SALUD, EL DOCTOR DON 

PABLO FERNÁNDEZ MUÑÍZ 

CONSEJERÍA DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (SIVEPA), organización que en sus estatutos 

oficialmente registrados tiene como una de sus finalidades principales la de defensa de la Salud 

Pública Comunitaria, y en su nombre, su presidente, el Dr. José Fernández Romojaro, 

EXPONE: 

PRIMERO 

Según fuentes del propio Ministerio de Sanidad, la COVID-19 es una enfermedad zoonótica que se 

caracteriza por un alto porcentaje de asintomáticos entre las personas infectadas. Tales asintomáticos son 

capaces de transmitir la enfermedad con considerable eficacia y además, entre la población de menor 

edad, ese porcentaje de asintomáticos parece ser incluso mayor. Por otra parte, en los niños y 

adolescentes, cuando aparecen síntomas, parecen ser también más inespecíficos y leves, con lo que su 

detección se ve dificultada. A esto hay que añadir que, en el caso de presentarse síntomas, éstos aparecen 

tras un periodo de incubación medio de 14 días, pero esos individuos ya podrían ser infectantes a partir 

del segundo o tercer día tras la infección. 

SEGUNDO 

Desde el punto de vista epidemiológico y cuando se quieren evitar brotes de una enfermedad que se 

transmite por contacto con superficies contaminadas y a través de las gotas y microgotas de saliva 

suspendidas en el aire, reunir individuos de diferente origen en un mismo lugar sin haber detectado y 

aislado a los portadores del patógeno previamente, está totalmente contraindicado y, teniendo en 

cuenta además que van y vuelven a sus hogares diariamente, esto podría causar con alta probabilidad una 

transmisión descontrolada de la infección en la población. 

TERCERO 

Debido al alto porcentaje de asintomáticos, al periodo de incubación y a la capacidad infectante anterior a 

la aparición de los síntomas, un control de brotes basado en la detección de positivos entre los 

sintomáticos, y un cribado PCR posterior entre los alumnos que hayan tenido contacto con ellos, así como 

de los otros miembros de sus familias, es muy difícil de llevar a cabo con éxito y poco probable que sea 

suficiente para evitar contagios descontrolados. La capacidad de detección de casos y contactos del sistema 

de vigilancia epidemiológica puede verse fácilmente superada y los brotes pueden dispararse colapsando 

los centros educativos y secundariamente el sistema sanitario asistencial por la afectación de personas de 

mayor edad o de riesgo. Por lo tanto, la detección y el aislamiento de los niños con síntomas, y el testaje 

PCR de los mismos, no es una medida eficaz por sí sola para detectar la mayoría de los individuos capaces 
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de transmitir la enfermedad y evitar que se dispare el número de enfermos y colapse la parte asistencial del 

Sistema Sanitario. 

CUARTO 

El número de positivos no ha dejado de subir desde el fin del confinamiento, declarándose el principio de 

la segunda ola el 6 de julio en el Principado de Asturias y coincidiendo con lo señalado el 1 de junio por este 

sindicato (https://www.20minutos.es/noticia/4276790/0/el-sindicato-veterinario-pide-no-bajar-la-guardia-frente-

al-covid-19/ - https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/33549/lo-que-estemos-

haciendo-mal-estas-semanas-lo-veremos-en-forma-de-fallecidos-probablemente-a-partir-de-mediados-de-

julio.html) En este escenario general, desde el punto de vista epidemiológico sería totalmente indicado una 

prueba PCR previa al inicio de las clases presenciales a todo el alumnado y no sólo al profesorado. Esta 

primera prueba permitiría aislar los positivos asintomáticos antes de agrupar a los alumnos, con lo que la 

carga viral en los centros bajaría radicalmente, y con ella los contagios. Tras esta primera prueba inicial 

habrían de realizarse otras periódicas durante todo el curso a todo el alumnado y profesorado, con un 

margen aproximado equiparable al periodo medio de incubación, es decir, unas dos semanas. 

QUINTO 

Como hemos señalado, con la actual prevalencia de la enfermedad COVID-19, el agrupamiento de los niños 

en los centros escolares sin una prueba previa de PCR acarreará con alta probabilidad la entrada de un 

considerable número de asintomáticos. Estos asintomáticos generarán una circulación ambiental del 

agente zoonótico que causará un gran número de contagios e irá elevando a su vez ese número de 

asintomáticos y la carga viral esas primeras semanas. Esta primera fase puede pasar desapercibida debido 

al periodo de incubación medio de 14 días, al alto porcentaje de asintomáticos entre los niños y al alto 

porcentaje de síntomas leves e inespecíficos que también se da entre los menores. Tras estas primeras dos 

semanas, los menores, con alta probabilidad, irán contagiando progresivamente a sus padres, abuelos, 

hermanos, etc., además de a otras personas en aquellos lugares en que interactúen con el resto de 

población como supermercados, parques, etc. Aproximadamente otras dos semanas tras estos contagios, 

los casos en sectores de la población de riesgo podrían dispararse aumentando los ingresos hospitalarios y 

en UCI. Es decir, es altamente probable que los casos se disparen en toda España, y en el Principado de 

Asturias, a partir de finales octubre y principios de noviembre; por lo que, para reducir esta posible 

elevación drástica de casos, habría que implementar todas las medidas posibles para reducir el contagio, 

entre las que se encuentran, como ya hemos expuesto, las pruebas PCR previas y periódicas posibles de 

alumnos y profesores, y la revisión de la correcta adaptación de los protocolos de seguridad en los 

centros por los profesionales sanitarios competentes. 

SEXTO  

Carecemos de información acerca de la capacidad de esta y otras comunidades autónomas en cuanto al 

número de pruebas PCR que se pueden llevar a cabo diariamente, pero sí sabemos que los laboratorios de 

sanidad animal de las distintas comunidades autónomas no se están utilizando en su verdadero potencial 

para la realización de estas pruebas.  

Los laboratorios de sanidad animal: 
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● De forma general, tienen tecnología, personal y acreditaciones para hacer este tipo de pruebas 

con iguales o superiores garantías de calidad que los laboratorios de humana.  

● Habitualmente trabajan con volúmenes de muestras muy superiores a los laboratorios de 

humana debido a que en los animales este tipo de pruebas se realizan con carácter masivo en la 

cabaña ganadera, con lo que su contribución a la realización de PCR y serologías para la detección 

de los positivos a la zoonosis COVID-19 puede ser decisiva. 

● Son laboratorios que de ordinario ya realizan labores de Salud Pública en el control de zoonosis y 

poseen niveles de seguridad biológica, en no pocos casos, superiores a los laboratorios 

hospitalarios. 

Teniendo estos datos en cuenta, no parece justificado científica ni sanitariamente NO realizar una 

búsqueda activa de positivos mediante pruebas PCR al mayor número de alumnos que sea posible antes 

del inicio del curso escolar, y posteriormente repetirla con carácter periódico. Pero menos justificado 

parece estar sin antes haber agotado, en este sentido, todos los recursos analíticos posibles; máxime 

cuando en el Principado de Asturias el Laboratorio de Sanidad Animal ya ha sido habilitado para realizar 

tales pruebas y, en la práctica, no las está realizando. 

SÉPTIMO 

La enseñanza online o telemática total podría ser de gran ayuda en el control de la enfermedad COVID-19 

al eliminar el contacto, pero puede generar distorsiones bajando la calidad de la enseñanza y fomentar 

diferencias educativas debido a que ciertos estratos sociales podrían presentar dificultades para acceder a 

la tecnología o para apoyar en el proceso a los menores. Por otra parte, la enseñanza semipresencial que 

combina clases presenciales con días de enseñanza telemática podría reducir la densidad de alumnos 

ayudando en gran medida a que los protocolos de prevención en los centros y el transporte se apliquen 

con mayor eficacia y se reduzca el riesgo de contagio. 

OCTAVO 

Las medidas de prevención universales (distancia, mascarilla y desinfección de manos), son 

extremadamente difíciles de cumplir con rigor y con éxito en general para toda la población, pero en el 

caso de los niños y los adolescentes, esa dificultad es manifiesta; básicamente debido a las características 

inherentes a la psicología (despreocupación, desconocimiento, instinto de juego y contacto social, etc.) y 

modo de relaciones sociales en ese estrato de población (juegos, riñas, compartir juguetes y objetos, etc.), 

a la concentración de menores en el limitado espacio del centro educativo y al largo tiempo que 

permanecen en él a diario. 

NOVENO 

Los protocolos de prevención sanitaria frente a COVID-19 son documentos con instrucciones de carácter 

general que hay que adaptar a la situación de cada centro. Esa adaptación se realiza por personal docente 

“no sanitario”, conocedor de las características estructurales y de funcionamiento de dicho centro, pero 

que carece de conocimientos suficientes sobre los modos de transmisión en el medio del agente zoonótico 

SARS CoV-2, y que tampoco es conocedor de qué situaciones concretas no detalladas en los protocolos 

pueden ser de mayor o menor riesgo de transmisión, de muy alto riesgo, o de muy bajo riesgo. 
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DÉCIMO 

La adecuada adaptación de protocolos sanitarios generales a los establecimientos y situaciones 

concretas, requiere de supervisión por parte de personal sanitario especializado para que no se cometan 

fallos de aplicación que pongan en riesgo la salud pública. Es por ello que donde hasta ahora se vienen 

utilizando este tipo de protocolos, como en la seguridad alimentaria, la producción primaria de alimentos y 

el control ambiental de otras zoonosis entre otros, existen profesionales encargados de dicha supervisión, 

que son los comúnmente conocidos como Inspectores de Sanidad, representados por los Veterinarios de 

Salud Pública, ya que las competencias en seguridad alimentaria y control ambiental de zoonosis están 

legalmente atribuidas a esta profesión sanitaria (Art. 8.2 de la  Ley 14/86 General de Sanidad y Art. 6.2.d de 

la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias). 

UNDÉCIMO 

Los Inspectores de Sanidad o Veterinarios de Salud Pública visitan habitualmente los centros educativos 

que poseen servicios de cocina y comedor para comprobar que los protocolos de seguridad alimentaria 

son correctos y están adecuadamente adaptados a las particularidades de ese centro concreto. 

Actualmente, a los protocolos habituales de seguridad alimentaria de cocinas y comedores, estos 

inspectores han añadido el control de los requisitos necesarios para evitar el riesgo de contagio de la 

zoonosis COVID-19 en tales lugares. 

 

Es por ello que se SOLICITA: 

 

PRIMERO  

Se haga uso de todos los recursos laboratoriales analíticos disponibles para intentar detectar y aislar el 

mayor número posible de positivos asintomáticos en la población escolar antes de agrupar a los 

estudiantes en los centros para el inicio de las clases y, posteriormente, con carácter periódico quincenal; 

incluyendo por supuesto, el Laboratorio de Sanidad Animal del Principado de Asturias, reforzando a ser 

posible el personal del mismo para establecer turnos que multipliquen la capacidad de realizar pruebas PCR 

y serologías. 

SEGUNDO 

Se amplíen las instrucciones del Veterinario de Salud Pública (también conocido como Inspector de 

Sanidad)  para que, con carácter urgente, además de revisar los protocolos de seguridad alimentaria en los 

centros escolares, supervise la aplicación y adaptación correcta de los protocolos sanitarios frente a la 

transmisión ambiental del agente zoonótico SARS CoV-2 en dichos centros educativos. 

TERCERO 

A aquellos centros escolares que no reciban habitualmente la visita y supervisión del Veterinario de 

Salud Pública (Inspector de Sanidad) por no poseer cocina o comedor, se les asigne temporalmente un 
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Veterinario Oficial del Salud Pública para que supervise igualmente la aplicación y adaptación correcta de 

los protocolos sanitarios frente a la transmisión ambiental del agente zoonótico SARS CoV-2. 

CUARTO 

Para poder realizar con mayor éxito los puntos SEGUNDO y TERCERO sin disminuir la calidad de la vigilancia 

de la seguridad alimentaria, de la producción primaria de alimentos y del control de otras zoonosis, se 

realicen las siguientes acciones: 

● Se revisen las tareas asignadas al Cuerpo Veterinario de la Administración con el fin de eliminar 

cuestiones burocráticas que absorben gran cantidad de tiempo y que disminuyen la capacidad de 

supervisión “in situ” de la correcta aplicación de protocolos y de medidas de protección y 

promoción de la salud.  

● Se reasigne a las tareas de supervisión de aplicación de protocolos sanitarios en los centros 

escolares a los veterinarios liberados de su carga de trabajo tras la reorganización y reasignación 

de tareas burocráticas o secundarias. 

● Se agrupe orgánicamente a todos los veterinarios, incluidos los de otras consejerías distintas a la 

Consejería de Salud, bajo el control de la autoridad sanitaria competente en el control de la 

aplicación de los protocolos sanitarios en los centros de enseñanza, para así poder utilizar el mayor 

número de profesionales sanitarios competentes posibles en estas tareas.  

● Si esto no fuera suficiente, se refuerce la plantilla de veterinarios a partir de los servicios de 

contratación de la Administración del Principado de Asturias 

QUINTO Y ÚLTIMO 

Rogamos que esta contribución a la defensa de la Salud Pública comunitaria, a modo de solicitud, sea 

tenida en cuenta con la celeridad que la situación sanitaria exige. 

Por último, les manifestamos nuestra total disposición a la colaboración en esta situación de crisis y, en 

este tema concreto que se expone, tienen nuestro más sincero ofrecimiento para intentar resolver aquellas 

dudas que se les puedan plantear. 

 

En Avilés a 11 de septiembre de 2020 

 

El Presidente de SIVEPA 

Dr. José Fernández Romojaro 
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