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FEUSO SE REUNIÓ CON LOS RESPONSABLES DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA DE LA GRIPE A 

 

 Antonio Amate, secretario general de FEUSO, asistió el 2 de septiembre a una 

reunión convocada por el Ministerio de Educación para abordar la problemática de la Gripe A 

y su incidencia en los centros educativos. La reunión estuvo presidida por Ángel Gabilondo, 

Ministro de Educación, y Eva Almunia, secretaria de Estado, junto al Director General de 

Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Contó con la presencia de las organizaciones 

sindicales más representativas de la enseñanza. 

 Durante la reunión, el Ministerio de Sanidad explicó la información científica 

fundamentada que poseen sobre la realidad que supone actualmente la Gripe A y se 

detallaron las actuaciones puestas en marcha en coordinación con el Ministerio de Educación 

como la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento de la Gripe A y la 

elaboración ya inminente  de una guía informativa para la comunidad escolar. 

En este sentido, desde FEUSO transmitió la inquietud general de todos los 

trabajadores del sector, no sólo del profesorado, por causa de una percepción de la gravedad y 

peligrosidad de esta enfermedad (con riesgo posible de muerte en personas sanas) que se 

alimenta día tras día de la información que transmiten los medios de comunicación.  

Desde esta perspectiva, FEUSO reclamó a las Administraciones hacer un mayor 

esfuerzo informativo hacia el conjunto de la población y particularmente hacia el colectivo de 

todos los trabajadores de la enseñanza, trasladando el mensaje principal que repitió el 

representante del Ministerio de Sanidad: que la gripe A está catalogada por los expertos como 

“enfermedad benigna” y no hay mayor motivo de alarma que ante la gripe estacional de cada 

año. 

FEUSO valoró positivamente las medidas preventivas y de higiene emprendidas, así 

como el compromiso de las Administraciones de hacer un seguimiento de  esta  enfermedad, 

dejando abierta la posibilidad de la recalificación como colectivo de riesgo para ser 

vacunado, si la evolución de la enfermedad lo requiriera, a todos los trabajadores de los 

centros públicos, concertados y privados. 

El secretario general de FEUSO apeló a la necesaria coordinación de todos los 

sectores implicados y ofreció al MEC su colaboración para colaborar en todas las actuaciones 

informativas previstas.  
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