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El STEC-IC solicita una inmediata aclaración pública sobre la vacuna
AstraZeneca Para el STEC-IC la mejor forma de generar
tranquilidad y combatir la desinformación y los posibles bulos en este
ámbito es mediante la información contrastada y veraz de las
autoridades sanitarias competentes cuestión que reclamamos y
esperamos se produzca en breve. La incertidumbre existente y el
cambiante escenario reafirma al STEC-IC en solicitar, una vez más,
el aplazamiento de las oposiciones docentes 2021 Ante las
preocupantes noticias publicadas hoy por diversos medios de
comunicación respecto a la suspensión de manera preventiva en
múltiples países del ámbito europeo (Dinamarca, Austria, Noruega,
Italia, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo…) de la vacunación
contra el Coronavirus, respecto a un lote de la vacuna de
AstraZeneca distribuido también en España, y tomando en
consideración que dicha vacuna es la que actualmente se está comenzando a administrar al profesorado de
Canarias, el STEC-IC solicita formalmente a las Consejerías de Educación y Sanidad del Gobierno de Canarias así
como al Ministerio de Sanidad del estado español, el máximo grado de coordinación e información al respecto de lo
indicado, instando a emplear la máxima celeridad respecto a las decisiones que pudieran tener que adoptar las
autoridades responsables de la vacunación en relación a estas alarmantes noticias. Exigimos expresamente al
Gobierno de Canarias la máxima celeridad en relación al estudio y la toma de decisiones que pudieran corresponder
así como a hacer público a la mayor urgencia un pronunciamiento expreso al respecto. Desde el STEC-IC llamamos
a todo el profesorado de Canarias a mantener la tranquilidad en tanto en cuanto las autoridades sanitarias se
manifiestan al respecto de la situación descrita.

Para el STEC-IC y en este ámbito, la mejor forma de generar

tranquilidad y combatir la desinformación y los bulos es mediante la información contrastada y veraz de las
autoridades sanitarias competentes cuestión que esperamos se produzca en breve. Por otro lado y ante
incertidumbre y el cambiante escenario existente el STEC-IC se reafirma en exigir, una vez más, el aplazamiento de
las oposiciones docentes 2021 por razones de salud, justicia y estabilidad del profesorado canario. Canarias, a 11
de marzo de 2021 Secretariado Nacional del STEC-IC
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