Federación Regional de Enseñanza
Comisiones Obreras de Madrid

ILMO. SR. D. MIGUEL JOSÉ ZURITA BECERRIL
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Consejería de Educación y Juventud
Comunidad de Madrid
C/ Santa Hortensia, Nº 30, 28002 (Madrid)

ASUNTO: VACUNACIÓN ASTRA ZENECA CON LOTE ABV5300

DÑA. ISABEL GALVÍN ARRIBAS, mayor de edad, , en calidad de Secretaria General de
la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE MADRID DE COMISIONES OBRERAS, con ,
cuya representación tengo debidamente acreditada ante este órgano, y con domicilio a
efectos de notificación en Madrid, calle Lope de Vega, nº 38, planta 4ª, 28014 de
Madrid, con
correo electrónico isabelgalvin@usmr.ccoo.es

EXPONE:

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, se ha iniciado la campaña de vacunación frente
al COVID-19 del personal que presta sus servicios en centros y servicios educativos.
Sin embargo, debemos dar cuenta de anomalías importantes.
PRIMERA. - Tenemos conocimiento y mostramos nuestra preocupación al conocer que
algunos trabajadores y trabajadoras de centros educativos han sido vacunados con un lote
(lote el ABV5300) de la farmacéutica AstraZeneca que ha sido retirado en Dinamarca y
Austria tras registrar "graves casos de trombos" en personas que las habían recibido.

Por lo anterior, SOLICITO:

•

Que nos aclare si tiene conocimiento de que alguno estos lotes ha podido suministrarse
entre el personal educativo

•

Un seguimiento exhaustivo de la salud de las trabajadoras y trabajadores que han sido
vacunados con un lote de la farmacéutica AstraZeneca que ha sido retirado en
Dinamarca y Austria tras registrar "graves casos de trombos" en personas que las
habían recibido
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•

Le rogamos una respuesta escrita tan pronto como sea posible.
En Madrid, a 12 de marzo de 2021

Fdo.: Isabel Galvín Arribas
Secretaria General de la
Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid
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