Vacunación COVID-19 Sanidad Privada

Desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria informan
que dentro de la planificación de la campaña de vacunación en
grupos priorizados, y una vez recibidas y revisadas las listas
remitidas desde los diferentes Colegios Profesionales, se van a
poner en marcha en esta semana puntos de vacunación para
los diferentes grupos de profesionales sanitarios, distribuidos
en las tres provincias.
Para obtener la citación para la administración de la vacuna, a
partir del miércoles 17 de febrero se activará en la página
de SaludInforma un sistema de citación para los
profesionales sanitarios de centros y consultas privadas.
Mediante ese sistema los profesionales deberán seleccionar,
entre las agendas y puntos disponibles en cada provincia, la
fecha y hora de la cita. De acuerdo a la Estrategia de
vacunación del Sistema Nacional de Salud, los profesionales
nacidos a partir del 1 de enero de 1966 (menores de 55 años)
recibirán la vacuna de AstraZeneca y los nacidos antes del 1
de enero de 1966 (mayores de 55 años) recibirán una vacuna
mRNA (de Pfizer o Moderna según la disponibilidad en cada
momento).
Solo podrán utilizar este sistema de cita los profesionales
incluidos en los listados previamente recibidos de los
Colegios profesionales.

PROCEDIMIENTO DE CITA EN SALUDINFORMA PARA VACUNACIÓN COVID-19

A partir del miércoles 17 de febrero se pone en marcha el sistema de cita on-line para la
vacunación COVID-19 en los colectivos de profesionales priorizados de acuerdo a la Estrategia
de vacunación del Sistema Nacional de Salud.
De acuerdo a este sistema, si el profesional está incluido en alguna de las listas de profesionales
priorizadas, en el proceso de cita on-line tendrá activada la posibilidad de citación en agendas
de vacunación COVID-19.
El sistema de cita incorpora un algoritmo por el que, en función de la edad del profesional
(nacido antes o después del 1 de enero de 1966) y de su grupo profesional, se le ofertarán las
agendas de vacunación adecuadas según las recomendaciones de la Estrategia y la información
disponible en ese momento.
Los centros de vacunación en este momento serán los siguientes:
-

Zaragoza: centros de Salud Fuentes Norte, Almozara y Bombarda
Huesca: Centro de salud Pirineos
Teruel: Centro de salud Teruel Ensanche
Alcañiz: Centro de Salud Alcañiz
Barbastro: Centro de salud Barbastro (edificio del Colegio Pedro I, anexo al centro
de salud)
Calatayud: Centro de salud Calatayud urbano

Para la citación el profesional debe entrar en la página web de saludinforma
(www.saludinforma.es). Por el momento no está disponible está opción en la App de
SaludInforma.
En dicha página, debe entrar en la opción de Cita primaria/especializada.
Dentro de la página de citación, el profesional debe identificarse con su número de tarjeta
sanitaria (AR000000000X), primer apellido y contestando una pregunta de control.
En ese caso, si no hay errores en los datos, aparecerá la opción de Cita para Vacunación COVID19.
Si no aparece esa opción, el profesional debe contactar con su Colegio Profesional para
comprobar si sus datos son correctos y se han comunicado al Departamento de Sanidad. Desde
el Colegio profesional, se comunicarán las incidencias que puedan darse de profesionales que
no puedan acceder a la cita o de corrección de errores en la información, a través de los correos
electrónicos de referencia que se han utilizado hasta la fecha.
Recordamos que las personas que hayan Pasado la enfermedad, deben esperar 6 meses desde
la fecha de fin de síntomas para vacunarse.
En la misma página hay un link de acceso a información general sobre el proceso de vacunación
y las características de las vacunas.

