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Manifiesto del FEP ante la última estrategia 

de vacunación frente al COVID-19 
 

Ante la última revisión de la estrategia de vacunación que se ha publicado por el 

Ministerio desde la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis 

CEADE como miembro del Foro Español de Pacientes FEP queremos manifestar. 

El enorme malestar dado que de nuevo no se contempla absolutamente ninguna 

estrategia hacia los pacientes crónicos con patologías de alto riesgo (diabetes, EPOC, 

fibrosis quística, espondiloartritis axial, etc.). La edad no es el único factor de fragilidad 

y la situación clínica de las personas las puede hacer más vulnerables, y deberían 

priorizarse en la vacunación. 

Retrasar su protección nos resulta incomprensible y de una falta de humanidad y 

ética hacia este núcleo de población, que lejos de estar preocupados y apoyando la difícil 

situación que están viviendo desde el inicio de esta pandemia, lo único que reciben es la 

más absoluta indiferencia. 

La ciencia y el sentido común nos avala; y no entendemos como en el resto de los países 

europeos si se esté vacunando a esta población y aquí en España no, con la complicidad 

de ciertas organizaciones y profesionales, se nos excluye y se nos expone de esta forma 

tan falta de moral. 

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho a la protección de la salud 

de los Españoles y la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis 

como miembro del Foro Español de Pacientes, estamos valorando tomar todas las 

medidas que estime oportunas ante esta irresponsabilidad y vulneración de los derechos 

de los pacientes. 
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