Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Teruel

Estimada/o colegiada/o:
Adjunto te remitimos para tu conocimiento y trámite oportuno, enlace al formulario a
cumplimentar por los Colegiados del ámbito de la medicina privada
(https://forms.gle/mZFFseqpTtgQeJRr9), para la confección del listado solicitado por la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón para la campaña de vacunación COVID19 del citado colectivo médico y del personal de sus centros.
Es un proceso para conseguir que Salud Pública pueda vacunar de forma inmediata a todos los
médicos de la provincia, que aceptéis la vacunación y que ejercéis en el sector privado, de
igual forma y en las mismas condiciones que los compañeros de la sanidad pública.
Nosotros pedimos que debe ser con el mismo orden de prelación y demás circunstancias que
se están aplicando al personal sanitario público, o sea personal sanitario de primera línea que
ejerce su actividad en el ámbito privado. En nuestra provincia no tenemos hospitales privados,
pero si consultas médicas privadas, tanto pediátricas como para adultos.
Para ello, si aceptas ser vacunado, y no simultaneas tu trabajo con un centro sanitario
público, te pedimos que entres al enlace que más abajo te enviamos y te guiará para que
vayas cumplimentando la plantilla con todas las variables que figuran en el fichero.
Si eres responsable de un centro o establecimiento sanitario tienes que cumplimentar otra hoja
para cada uno de los trabajadores de tu centro.
Os pedimos que seáis muy estrictos en la cumplimentación de la información evitando errores,
especialmente en los códigos CIA (correspondiente al código de la tarjeta sanitaria individual
del trabajador) y en el DNI.
Como os decimos, al entrar en el enlace, os irá guiando e informando, pero veréis que hay
varias pestañas: pestaña a cumplimentar: HOJA A CUMPLIMENTAR, GRUPOS DE RIESGO,
CATEGORIAS PROFESIONALES, que tendréis que rellenar para cada trabajador. Al terminar,
le dais al botón enviar.
Esta información es necesaria para estimar las necesidades de dosis vacunales y para la
distribución de estas.
Para poder realizar esta labor, necesitamos que la información nos la cumplimentéis lo antes
posible, y siempre antes del día 30 de enero 2021.
Cualquier duda, llamar al Colegio o por email: comte@comteruel.es
https://forms.gle/mZFFseqpTtgQeJRr9

Un cordial saludo.
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