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En respuesta a su escrito del pasado 13 de abril, le remitimos contestación del 
Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. 
  
  
Sr. D. Juan Carlos Alonso González 
Presidente 
Comité Ejecutivo Federal de la 
Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios 
(FESVEST) 
Marian Escobar, 3 – 7 D 
47001 VALLADOLID 
  
  
  
Estimado Sr. Alonso: 
  

En nombre del Presidente del Gobierno, le agradezco la carta que le ha 
dirigido con fecha 13 de abril, en la que le hace partícipe de los esfuerzos que 
los profesionales veterinarios han venido realizando ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, cediendo sus equipos de trabajo y de 
protección a los sanitarios asistenciales y continuando con su labor profesional. 

  
Asimismo, le informa de que se han dirigido por distintos canales al 

Ministerio de Sanidad para ponerse a disposición del Sistema Nacional de 
Salud y para aportar sus conocimientos al Comité Científico Técnico del 
Gobierno en el COVID-19, sin haber obtenido respuesta. 

  

https://support.google.com/mail?hl=es&p=tls&authuser=1


A este respecto, quiero transmitirle, en primer lugar, nuestra especial 
gratitud por su disponibilidad y ánimo de colaboración ante las excepcionales 
circunstancias que atraviesa nuestro país en estos momentos, tan necesarios 
en este contexto y que valoramos muy especialmente. Asimismo, quiero 
trasladar nuestro reconocimiento por su entrega y por la labor fundamental que 
los veterinarios continúan desarrollando en favor de asistencia a ganaderos, 
inspeccionando mataderos, en los centros de producción de alimentos, etc en 
esta crisis pandémica. Sin duda, su compromiso en esta tarea esencial para la 
protección y seguridad alimentaria es imprescindible. 

  
Por otra parte, como sabrá, el Comité Científico Técnico del COVID-19, 

quedó constituido formalmente el pasado 21 de marzo y está integrado por seis 
técnicos de prestigio nacional e internacional a cuyo frente se encuentra el 
director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 
Fernando Simón. No obstante, le comunico que hemos tomado nota en este 
Gabinete de su ofrecimiento para incorporarse en algún momento a él o al 
“grupo de desconfinamiento progresivo” cuando se cree. De igual manera, le 
informo de que doy remisión de su carta al Ministro de Sanidad, autoridad 
competente delegada para la toma de decisiones en el estado de alarma 
decretado por el Gobierno. 

  
Le reitero nuestra gratitud por su disponibilidad y por su labor en la 

gestión de esta crisis, y le envío un cordial saludo, 
  

  
  
  
  

Iván Redondo Bacaicoa 
  
  
  
Secretaría del Director del 
Gabinete de la Presidencia del Gobierno 
Teléfono: 91.390.01.07 
  
  

 

  
 


