Excma. Sra. Dña. Carolina Darias
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Paseo del Prado 18
28014 Madrid

2 de junio de 2021

Estimada Sra. Darias
FACME quiere facilitar que las Autoridades puedan contar para sus decisiones con el mejor
asesoramiento científico médico disponible, y para ello actúa como voz común de las sociedades
científico-médicas de España. Por consenso con todas sus Sociedades Científicas Médicas federadas,
FACME identificó los grupos de pacientes a incluir de forma prioritaria en el grupo 7 de la estrategia
de vacunación: “Menores de 60 años con riesgo alto de padecer enfermedad grave por COVID-19”.
En el mes de abril, remitimos a las autoridades una propuesta de los grupos considerados de mayor
prioridad, con recomendaciones para el despliegue de la vacunación en estos grupos, en
solapamiento con el avance de la vacunación de los grupos de riesgo por edad.
El listado está accesible en https://facme.es/wp-content/uploads/2021/04/FACME-sobre-Grupo-72021_04_17.pdf
Las autoridades seleccionaron inicialmente solo una pequeña parte de los pacientes de riesgo
propuestos por FACME. Desconocemos si en un primer momento dicha restricción se estableció por
aspectos de disponibilidad de las vacunas, pero en este momento, no vemos razonable que la
vacunación por edad llegue a los sanos menores de 50 sin haber incluido antes a grupos importantes
identificados por FACME como prioritarios por su riesgo de COVID grave.
Creemos imprescindible, de acuerdo con los principios acordados en la “Estrategia de vacunación”,
dar prioridad en este momento a la vacunación de la lista completa de pacientes de riesgo, que
están perfectamente identificados en las bases de datos de Atención Primaria de las Comunidades
Autónomas (diabetes mellitus, obesidad, ...) o en consultas específicas de Atención especializada
(centros de salud mental, pacientes en tratamiento inmunosupresor, fibrosis quística,…).

Reiteramos nuestra disposición a seguir aportando el conocimiento experto de las Sociedades
científicas y queremos rogarles que cuenten también con las sociedades científicas para mejorar la
comunicación de sus decisiones a los profesionales. Nos ofrecemos como medio para hacer llegar a los
profesionales, con los plazos y anticipación adecuada, tanto la comunicación de las decisiones que nos
afectan en nuestra práctica profesional como los informes técnicos que las sustentan. Una mejor
información a los profesionales ayudaría al mejor desarrollo de la estrategia de vacunación.

Reciba un cordial saludo,

Dra. Pilar Garrido
Presidente de FACME

