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Estimado Ministro
Lo primero que quiero es expresarle mi comprensión por la difícil situación por la que atraviesa nuestro
país y el enorme esfuerzo, muchas veces estéril, que estamos haciendo desde la sociedad y desde el
Gobierno frente al COVID-19.
Como quiero ser muy breve, le diré que desgraciadamente sigo echando de menos alguien experto en
sanidad animal, en microbiología e inmunología veterinaria en algún consejo asesor.
No vamos a vencer al virus, hasta que alcancemos la inmunidad de rebaño (herd immunity), por eso hasta
entonces, es de vital importancia que todo el personal esencial y todo el personal sanitario, que han de
seguir trabajando, sean provistos de medios de bioseguridad.
Como sabrá, la FAO ha recomendado la presencia de veterinarios, como expertos en la citada materia,
dentro de los equipos de trabajo oficiales para afrontar la pandemia, si bien en España, hasta la fecha,
lamentablemente se sigue sin contar con nosotros.
En la crisis de la Listeria tuvimos que escuchar a un presidente autonómico que había que haber
escuchado a los Veterinarios; ahora lo dice la FAO, Sr. Ministro, nosotros estamos aquí y le brindamos, le
hemos brindado y le brindaremos nuestra lealtad y nuestras capacidades, los alemanes ya lo han
aprendido con el doctor Lothar Wieler (veterinario), que gestiona la crisis en el país germano.
Solo una cosa más, mire a su derecha y a su izquierda, no verá a ningún veterinario asesorándole, si
alguien sabe de microbiología, de inmunología y de zoonosis, si alguien tiene grabado en su ADN el
concepto “Una Salud”, esos somos los veterinarios.
Creo que es mi deber comunicarle que no se están movilizando todos los recursos, y por mi compromiso
con este país, con mi profesión y con la defensa de una sola salud, quedo a su disposición para indicarle
profesionales de instituciones, facultades, CSIC y ministerios que pudieran ser de gran valía en esta
insidiosa pandemia.
A su servicio, reciba un cordial saludo
Madrid a 29 de marzo de 2020
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