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Estados Unidos los considera esencia-
les. El Centro para el Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC) recomien-
da vacunar entre los trabajadores esen-
ciales a los profesores universitarios. 
Esto no ocurre en España.  

La Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE) envió 
el pasado lunes una carta –la segunda 
en menos de dos meses– a la ministra 
de Sanidad, Carolina Darias, en la que 
le pide que vacune a los profesores uni-
versitarios como se hace con los de los 
colegios. La primera petición, tal como 
informó ABC, se hizo a principios del 
mes de febrero y se recurrió no solo a 
Darias, sino también al ministro de Uni-
versidades, Manuel Castells. De hecho, 
fuentes académicas aseguran que la pri-
mera petición formal al ministro se hizo 
en enero. En marzo, le volvieron a insis-
tir y en ninguno de los dos intentos hubo 
éxito. Por su parte, la ministra se ha ne-
gado a la primera petición de la CRUE 
diciendo que los campus «pueden cele-
brar las clases online y que hay una es-
trategia que establece los criterios de 
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priorización y grupos de población», 
aseguran fuentes académicas (de he-
cho, esto último también se le respon-
dió al PP en una pregunta parlamenta-
ria dirigida al Gobierno).

En la misiva, a la que ha tenido acce-
so ABC y que se ha enviado a todos los 
rectores, el presidente de la CRUE recu-
rre y cita la propia Estrategia de Vacu-
nación de Sanidad, que señala que los 
docentes de Primaria, Secundaria, edu-
cación infantil y especial son parte (jun-
to a Policías, Guardias Civiles, Bombe-
ros...) de aquellos «colectivos en activo 
con una función esencial para la socie-
dad, desarrollando su actividad con ca-
rácter presencial, al menos una parte 
de la jornada». El presidente de la CRUE 
defiende que los profesores universita-
rios y el personal de administración y 
servicios (PAS) de los campus también 
forman parte de este grupo. Así, señala 
que «los riesgos de morbilidad grave y 
mortalidad, de exposición, de impacto 
socioeconómico y de factibilidad de la 
comunidad universitaria son muy si-
milares a los que afrontan el resto de 
docentes del sistema educativo».  

Prácticas y laboratorios 
Recuerda que «a lo largo de este curso, 
las universidades no solo hemos man-
tenido la presencialidad en las prácti-
cas y laboratorios, sino que la hemos 
extendido siempre que ha sido posible 
al resto de las clases». 

Por último, recuerda que próxima-
mente comenzará la etapa de evalua-
ción del curso y la Selectividad, ambos 
de forma presencial.  «Vacunar a las cer-
ca de doscientas mil personas que for-
man parte de nuestras plantillas au-
mentaría aún más la seguridad en los 
campus y no implicaría un incremento 
significativo de las dosis previstas en 
esta nueva etapa ni una complicación 
logística reseñable». Villamandos tam-
bién le dijo a ABC que se podría dar la 
paradoja de que en Selectividad coinci-
da profesorado vacunado de los insti-
tutos con no vacunado de los campus. 

En la primera versión de la Estrate-
gia de Vacunación, del pasado 2 de di-
ciembre , Sanidad justifica que la vacu-
nación en el ámbito universitario y pro-
fesional «puede no ser tan relevante, 
debido a que la protección puede obte-
nerse mediante la formación online, di-
gital o bimodal (salvo talleres o prácti-
cas), no siendo tan exigible, desde una 
perspectiva ético-legal, la presenciali-
dad y, por tanto, la vacunación de do-
centes y PAS en dichos niveles educati-
vos».
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