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AL MINISTRO DE SANIDAD 

Sr. D. Salvador Illa Roca 

 

 

Estimado Sr. Ministro, 

La Sociedad Asturiana de Microbiología Clínica (SAMC), ha  
manifestado públicamente, de manera reciente, su posicionamiento 
radical en contra de la posibilidad de que laboratorios de diagnóstico 
microbiológico no pertenecientes al SESPA (Servicio de Salud del 
Principado de Asturias) puedan ayudar al Sistema Sanitario, 
complementando a los laboratorios clínicos de los hospitales, para que se 
pueda realizar el mayor número de pruebas posibles, tal y como se 
demanda desde todos los estamentos científicos, y a pesar de que dichos 
laboratorios cuentan con personal formado y con las técnicas de PCR y 
serológicas acreditadas y validadas por los organismos competentes. 

 
Ante ello, desde FESVET venimos ofreciendo desde el inicio de esta 

crisis sanitaria la colaboración de los veterinarios con el sistema sanitario 
en la lucha contra el coronavirus, y consideramos que la realización de 
test de diagnósticos de manera masiva y rápida es imprescindible para el 
control de la pandemia, el éxito y velocidad de la desescalada. Queremos 
manifestar nuestra desagradable sorpresa por esta respuesta de la SAMC 
que consideramos desproporcionada, y no acorde a la situación de 
emergencia sanitaria que vivimos. Opinamos que no deberían 
anteponerse otros intereses a los criterios de protección de la salud de las 
personas. 

 
Tampoco entendemos muy bien el porqué de ese comunicado, ya 

que compartimos con la SAMC que el diagnóstico laboratorial es un 
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complemento al diagnóstico clínico del paciente, pues así lo tenemos 
asumido los veterinarios al ser médicos de todas las especies animales 
excepto el hombre. Y sabemos que el diagnóstico de las enfermedades 
infecciosas no es sólo un conocimiento del método, sino un estudio 
riguroso y exhaustivo de las condiciones que rodean al individuo. Pero no 
es menos cierto, que ello no es óbice para descartar de manera tan 
rotunda que la parte del diagnóstico laboratorial (que se trata de muestras 
biológicas sin más) se pueda hacer en centros acreditados ajenos al SESPA, 
en circunstancias como las actuales en las que el propio sistema regional 
de salud está siendo incapaz de cubrir la demanda. Y mucho más si 
tenemos en cuenta el éxito de esta colaboración en aquellas comunidades 
autónomas en las que ya hace tiempo se puso en marcha esta experiencia. 

Desde FESVET consideramos que estamos hablando de 
colaboración, no de suplantación ni usurpación de funciones de los 
especialistas en Microbiología y Parasitología. En estos momentos estamos 
ante una situación excepcional generada por esta pandemia, que está 
desbordando las estructuras del propio sistema sanitario, tanto en 
capacidad de diagnóstico como de tratamiento, y más aún de prevención.  

Y ante ello, cabe también tomar medidas excepcionales, como es 
favorecer el que se pueda aumentar al máximo la capacidad de 
realización de test PCRs y serológicos con laboratorios de investigación, 
de sanidad animal, de universidades, etc., que cuenten con la acreditación 
y personal con garantías, y siempre bajo la coordinación y supervisión de 
los profesionales médicos del Sistema Sanitario Público. Hay que tener 
muy presente que estos son momentos en los que está en juego la vida de 
muchas personas, con el agravante de las repercusiones en el hundimiento 
de la economía. 

Por todo lo expuesto,  

Solicitamos al Ministerio de Sanidad a que por el Instituto de Salud 
Carlos III se acredite el mayor número posible de laboratorios y a 
establecer cuantos convenios o encomiendas de gestión sean necesarias 
con el fin de que todos ellos analicen, en el menor tiempo, el mayor 
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número de muestras posibles mediante las técnicas de PCR y ELISA, para 
determinar el grado de afectación y la seroprevalencia con la que cuenta 
la población española frente al coronavirus SAR-CoV-2, y con ello facilitar 
la desescalada y contener el posible repunte otoñal que según algunos 
expertos pudiera ocasionar este virus emergente. 

 

Lo que se pide en Madrid a 30 de abril de dos mil veinte 

EL COMITÉ EJECUTIVO FEDERAL DE FESVET  

 

                    Vº. Bº. EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO GENERAL  

                 
 

 

   

FESVET es una Federación sindical de ámbito estatal que aúna a diferentes Sindicatos 
profesionales veterinarios. Se creó el 14 de mayo de 2018.  

 
FESVET.  E-mail: fesvet2018@gmail.com 

Teléfonos de contacto: 

Juan Carlos Alonso González 615666791 

Juan Antonio Rol Díaz 620776450 

Manuel Jiménez Vicente 609469806 

José Fernández Romojaro 636135605 
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