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Prezado/a Colexiado/a, 
 

Diante da inquedanza xeneralizada entre as persoas que conformades o noso Ilustre 

Colexio Oficial de Veterinarios de Lugo en relación ao calendario de vacinación contra a 

COVID-19, quero trasladarvos todos os esforzos que a Xunta de Goberno que eu 

encabezo leva realizado ao respecto nestes últimos meses. 

 
Como poderás comprobar a continuación, a nosa acción, tanto a nivel provincial coma 

a título autonómico no seo do Consello Galego de Colexios Veterinarios, foi decidida e 

constante para reclamar o que nos corresponde. Deste xeito, dende o 19 de xaneiro de 

2021 demos numerosos pasos públicos, con comunicacións oficiais ante a Xunta de 

Galicia, con reunións ante o seu Delegado Territorial e tamén con pronunciamentos nos 

medios de comunicación, así como varias reunións de carácter privado. 

 
Todas elas viñeron acompañadas de xestións que polo de agora, e dun modo totalmente 

incomprensible, continúan sen frutificar. Deste xeito, quero que teñas moi presente que 

a realidade avala que non se trata en absoluto de que non se exercera presión dende o 

Colexio Oficial de Veterinarios, senón que a Xunta de Galicia se pecha en banda e non é 

quen de atender as nosas reivindicacións por razóns que descoñezo. 

 

 Con data 19 de xaneiro de 2021, o Consello Galego de Colexios Veterinarios 

solicitáballe de xeito formal á Xunta de Galicia que os veterinarios fosen incluídos 

na segunda fase de vacinación. 

 

 Posteriormente, o 19 de febreiro dende o noso Colexio de Veterinarios da 

provincia de Lugo démoslle traslado ao conselleiro de Sanidade, D. Julio García 

Comesaña, da relevancia deste proceso de vacinación e achegamos de xeito 
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proactivo unha primeira relación coa identificación dos 335 profesionais da 

provincia que desexaban, naquel momento inicial, recibir a súa dose. 

 

 Unha vez recibido o requirimento por parte da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Sanidade no que semellaba que se deran pasos a prol de iniciar o 

proceso, dende a nosa entidade adaptamos a devandita documentación aos 

formatos solicitados nos campos de teléfono, data de nacemento ou DNI dos 

nosos colexiados. No noso afán de colaborar e axilizar este procedemento, 

respondemos a esta petición con toda a présa e mesmo dividindo o listado en 

tres áreas sanitarias (Lugo, A Mariña e Lemos) por se iso axudaba ao proceso. 

 

 Xa no mes de marzo, o día 4, o Presidente do Consello Galego de Colexios 

Veterinarios reiteraba ante a Xunta de Galicia a necesidade non só de incluír aos 

profesionais na estratexia de vacinación senón de que esta administración dese 

cumprimento ao que a propia subdirectora xeral trasladara unhas semanas antes 

en relación á incorporación dos veterinarios na estratexia de vacinación. 

 

 Apenas unha semana despois, o día 10 de marzo, a entidade que eu presido 

remitía novamente unha relación cos datos de contacto dos veterinarios da 

provincia de Lugo interesados en recibir a vacina. O propio Consello Galego de 

Colexios Veterinarios foi quen trasladou á Xunta de Galicia esa documentación 

nese mesmo día, sempre dentro desa conciencia de prioridade para este asunto. 

 

 O 30 de marzo denunciamos publicamente a situación que atravesamos, da que 

se fixo eco dun xeito amplo o xornal El Progreso (ver Anexo I) e tamén medios 

especializados coma Animal’s Health ou Diario Veterinario, así coma radios de 

ámbito provincial coma COPE Lugo. 

https://www.animalshealth.es/profesionales/lamentan-xunta-galicia-vacunando-veterinarios
https://www.diarioveterinario.com/t/2815522/lamentan-falta-concrecion-plazos-vacunacion-veterinarios-lugo
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 Ante a falta de resposta e, dun xeito especial ante a falta de concreción nos plans 

de vacinación, o 13 de abril o Consello Galego de Colexios Veterinarios 

reiteroulle á Xunta de Galicia a conveniencia de atender esa demanda. 

 

 Logo de solicitar xuntanzas de traballo cos principais representantes 

institucionais da nosa provincia, o 22 de abril reuninme co Delegado Territorial 

da Xunta de Galicia en Lugo, Don Javier Arias Fouz, para trasladarlle esta 

necesidade urxente do noso colectivo. Dese encontro informaron amplamente 

tanto El Progreso na xornada de celebración (ver Anexos II e III) coma no día 

posterior (ver El Progreso no Anexo IV e La Voz de Galicia no Anexo V), ao igual 

que portais como Diario Veterinario. 

 

 A finais do mes de abril deuse traslado por escrito novamente á Xunta de Galicia 

de todos os pasos dados nesta reivindicación, co detalle de datas e canles 

empregadas para formular esta demanda. 

 

 O día 30 de abril volvemos trasladar aos medios de comunicación o inxusto desta 

situación (ver no Anexo VI a información de El Progreso e no Anexo VII a de La 

Voz de Galicia), que tamén publicaron medios dixitais coma o propio El Progreso, 

COPE, Animal’s Health, a Organización Colegial Veterinaria ou Portal Veterinaria, 

por citar só algúns. 

 
Ao igual que che ocorre a ti, resúltame moi difícil de comprender que mentres os 

compañeiros e compañeiras das outras 14 comunidades da España peninsular xa foron 

vacinados aquí nin sequera sabemos cando está previsto que se nos teña en conta para 

iniciar o proceso. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2847659/colegio-lugo-pedira-explicaciones-retraso-vacunacion-veterinarios
https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/colegio-oficial-veterinarios-lugo-asegura-ser-unico-colectivo-sanitario-vacunar/202104301450201500191.html
https://www.cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/lugo/lugo-provincia/noticias/colegio-veterinarios-lugo-queja-que-este-colectivo-sea-casi-unico-sanitario-sin-vacunar-20210430_1265823
https://www.animalshealth.es/profesionales/lamentan-veterinarios-unicos-sanitarios-sin-vacunar-covid-19-galicia
http://www.colvet.es/node/11011
https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/35502/es-injustificable-que-solo-veterinarios-y-biologos-estemos-excluidos-del-calendario-de-vacunacion.html
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Dito todo o anterior, na Xunta de Goberno que eu encabezo, temos claro que, do mesmo 

xeito que viñemos facendo dende mediados do mes de xaneiro, unha das nosas 

principais responsabilidades é a defensa dos intereses de todas as persoas colexiadas da 

provincia. Nin o inxustificable silencio da Xunta de Galicia nin a incomprensible inacción 

desta ou outras administracións nos van afastar deste camiño que percorremos xuntos. 

 
Unha aperta, 

 
 
 

 
José Luis Benedito Castellote 

Presidente do Ilustre Colexio Oficial de Veterinarios de Lugo 
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Estimado/a Colegiado/a,  
 
Ante la inquietud generalizada entre las personas que conformáis nuestro Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Lugo en relación al calendario de vacunación contra la COVID-
19, quiero trasladaros todos los esfuerzos que la Junta de Gobierno que yo encabezo 
lleva realizado al respecto en estos últimos meses.  
 
 
Como podrás comprobar a continuación, nuestra acción, tanto a nivel provincial como a 
título autonómico en el seno del Consello Gallego de Colexios Veterinarios, fue decidida y 
constante para reclamar lo que nos corresponde. De este modo, desde el 19 de enero de 
2021 hemos dado numerosos pasos públicos, con comunicaciones oficiales ante la Xunta 
de Galicia, con reuniones ante su Delegado Territorial y también con pronunciamientos 
en los medios de comunicación, así como varias reuniones de carácter privado.  
 
 
Todas ellas vinieron acompañadas de gestiones que por ahora, y de un modo totalmente 
incomprensible, continúan sin fructificar. De este modo, quiero que tengas muy presente 
que la realidad avala que no se trata en absoluto de que no se había ejercido presión 
desde el Colegio Oficial de Veterinarios, sino que la Xunta de Galicia se cierra en banda y 
no es quien de atender nuestras reivindicaciones por razones que desconozco.  
 
 

• Con fecha 19 de enero de 2021, el Consejo Gallego de Colegios Veterinarios le 
solicitaba de manera formal a la Xunta de Galicia que los veterinarios fueran incluidos en 
la segunda fase de vacunación. 

 
 
• Posteriormente, el 19 de febrero desde nuestro Colegio de Veterinarios de la 

provincia de Lugo le dimos traslado al Conselleiro de Sanidad, Don Julio García 
Comesaña, de la relevancia de este proceso de vacunación y acercamos de manera 
proactiva una primera relación con la identificación de los 335 profesionales de la 
provincia que deseaban, en aquel momento inicial, recibir su dosis. 

 
 
 • Una vez recibido el requerimiento por parte de la Secretaría General Técnica de 

la Consellería de Sanidad en el que parecía que se habían dado pasos a favor de iniciar el 
proceso, desde nuestra entidad adaptamos la citada documentación a los formatos 
solicitados en los campos de teléfono, fecha de nacimiento o DNI de nuestros colegiados. 
En nuestro afán de colaborar y agilizar este procedimiento, respondemos a esta petición 
con toda la prisa y mismo dividiendo el listado en tres áreas sanitarias (Lugo, A Mariña y 
Lemos) por si eso ayudaba al proceso.  
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• Ya en el mes de marzo, el día 4, el Presidente del Consello Gallego de Colegios 

Veterinarios reiteraba ante la Xunta de Galicia la necesidad no solo de incluir a los 
profesionales en la estrategia de vacunación sino de que esta administración diese 
cumplimento a lo que la propia subdirectora general había trasladado unas semanas 
antes en relación a la incorporación de los veterinarios en la estrategia de vacunación.  

 
 
• Apenas una semana después, el día 10 de marzo, la entidad que yo presido 

remitía nuevamente una relación con los datos de contacto de los veterinarios de la 
provincia de Lugo interesados en recibir la vacuna. El propio Consello Gallego de Colexios 
Veterinarios fue quien trasladó a la Xunta de Galicia esa documentación ese mismo día, 
siempre dentro de esa conciencia de prioridad para este asunto.  

 
 
• El 30 de marzo denunciamos públicamente la situación que atravesamos, de la 

que se hizo eco de una manera amplia el periódico El Progreso (ver Anexo I) y también 
medios especializados como Animal’s Health o Diario Veterinario, así como radios de 
ámbito provincial como COPE Lugo.  

 
 
• Ante la falta de respuesta y, de una manera especial ante la falta de concreción 

en los planes de vacunación, el 13 de abril el Consello Gallego de Colexios Veterinarios le 
reiteró a la Xunta de Galicia la conveniencia de atender esa demanda. 

 
 
 • Después de solicitar reuniones de trabajo con los principales representantes 

institucionales de nuestra provincia, el 22 de abril me reuní con el Delegado Territorial de 
la Xunta de Galicia en Lugo, Don Javier Arias Fouz, para trasladarle esta necesidad 
urgente de nuestro colectivo. De ese encuentro informaron ampliamente tanto El 
Progreso, en la jornada de celebración (ver Anexos II e III) como en el día posterior (ver El 
Progreso en el Anexo IV y La Voz de Galicia en el Anexo V), al igual que portales como 
Diario Veterinario.  

 
 
• A finales del mes de abril se dio traslado por escrito nuevamente a la Xunta de 

Galicia de todos los pasos dados en esta reivindicación, con el detalle de fechas y canales 
empleados para formular esta demanda.  

 
 
• El día 30 de abril volvemos a trasladar a los medios de comunicación lo injusto 

de esta situación (ver en el Anexo VI la información de El Progreso y en el Anexo VII la de 
La Voz de Galicia), que también publicaron medios digitales como el propio El Progreso, 
COPE, Animal’ s Health, la Organización Colegial Veterinaria o Portal Veterinaria, por citar 
solo algunos.  

 

https://www.animalshealth.es/profesionales/lamentan-xunta-galicia-vacunando-veterinarios
https://www.diarioveterinario.com/t/2815522/lamentan-falta-concrecion-plazos-vacunacion-veterinarios-lugo
https://www.diarioveterinario.com/t/2847659/colegio-lugo-pedira-explicaciones-retraso-vacunacion-veterinarios
https://www.elprogreso.es/articulo/lugo/colegio-oficial-veterinarios-lugo-asegura-ser-unico-colectivo-sanitario-vacunar/202104301450201500191.html
https://www.cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/lugo/lugo-provincia/noticias/colegio-veterinarios-lugo-queja-que-este-colectivo-sea-casi-unico-sanitario-sin-vacunar-20210430_1265823
https://www.animalshealth.es/profesionales/lamentan-veterinarios-unicos-sanitarios-sin-vacunar-covid-19-galicia
http://www.colvet.es/node/11011
https://www.portalveterinaria.com/actualidad-veterinaria/actualidad/35502/es-injustificable-que-solo-veterinarios-y-biologos-estemos-excluidos-del-calendario-de-vacunacion.html
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Al igual que te ocurre a ti, me resulta muy difícil de comprender que mientras los 

compañeros y compañeras de las otras 14 comunidades de la España peninsular ya 
fueron vacunados aquí ni siquiera sabemos cuándo está previsto que se nos tenga en 
cuenta para iniciar el proceso. 

 
 Dicho todo lo anterior, en la Junta de Gobierno que yo encabezo, tenemos claro 

que, al igual que vinimos haciendo desde mediados del mes de enero, una de nuestras 
principales responsabilidades es la defensa de los intereses de todas las personas 
colegiadas de la provincia. Ni el injustificable silencio de la Xunta de Galicia ni la 
incomprensible inacción de esta u otras administraciones nos van a alejar de este camino 
que recorremos juntos. 

 
 
 

Un abrazo,  
 
 
 

José Luis Benedito Castellote  
 
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Lugo  
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


