ORGANIZACIÓN COLEGIAL
COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS
BADAJOZ

A LA JUNTA DE EXTREMADURA
Asunto: comunicado colegial ante declaraciones de D. José María Vergeles Blanca

Cuando, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la cifra de personas
fallecidas por COVID-19 se eleva a 44.000; cuando el número de sanitarios contagiados
supera los 52.000; cuando se siguen produciendo contagios, por supuesto, también entre el
personal sanitario y sociosanitario; cuando desde el SES se amenazó con sanciones
disciplinarias a quienes cometieran el atrevimiento de usar mascarillas (y ahora sucede que se
multa a quienes no la usan); cuando, por las que razones que fuere, a muchos profesionales no
les fueron facilitados por la Administración equipos de protección individual (lo que les
obligó a recurrir a terceros o a su propio ingenio para garantizar su salud); cuando al personal
le fueron entregadas mascarillas defectuosas a pesar de que desde la Consejería de Sanidad se
negó tan lamentable circunstancia; cuando el Sr. Vergeles responsabilizó, en público, a los
sanitarios de hasta el 50% de sus propios contagios; cuando se están dictando sentencias que
condenan a Administraciones Públicas por vulnerar derechos del personal sanitario y
sociosanitario precisamente por no facilitarles medios de protección individual; cuando el Sr.
Vergeles obvió el riesgo de la COVID-19 a pesar de las alertas internacionales; a la vista de lo
sucedido en las residencias de mayores; cuando se han laminado y limitado derechos de los
profesionales; cuando o bien no había protocolos de actuación o, si los había, se modificaban
un día sí y otro también, generando inseguridad….con estos y otros muchos antecedentes, al
Sr. Vergeles no se le ocurre otra cosa que afirmar, en un vídeo que circula por redes sociales y
medios de comunicación, que los profesionales sanitarios “SOLICITABAN EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL POR ENCIMA DE LO QUE MARCABAN LOS
PROTOCOLOS” (sic).
Miren vds. Las declaraciones del Sr. Vergeles no es que sean desafortunadas, que lo
son; no es que sean inoportunas, que igualmente lo son: no es que sean inapropiadas, que, por
supuesto, lo son; no es que sean imprudentes, porque sin duda alguna lo son; como también
son impertinentes. Las declaraciones del Sr. Vergeles son vergonzantes y vergonzosas, porque
llueve sobre mojado. Porque el Sr. Vergeles no es que se meta en charcos, sino que, en pleno
estío, los forma.
No vamos a exigirle al Sr. Vergeles que dimita como Consejero de Sanidad porque,
para esta Corporación Colegial, el Sr. Vergeles ya se ha ido.
Badajoz, a uno de julio de dos mil veinte.
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