
 

C/ Ciriaco Miguel Vigil 9, 33006 Oviedo.  Tlfno.: 98 510 55 00. 

GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Dirección General 
de Salud Pública 

Estimado/a Director/a: 

Como bien sabéis en muy pocos días comenzaremos el inicio de la vacunación COVID-19. Se trata 

de un hito fundamental dentro del intenso trabajo que ya se viene realizando contra la pandemia 

desde hace meses. Dentro de la Estrategia de vacunación las personas residentes y 

trabajadores/as de los centros residenciales de mayores han sido priorizados en una primera fase 

como beneficiarios de la campaña de vacunación. 

Por ello, y con el objeto de organizar el plan de vacunación, así como de citar y  vacunar a los 

residentes y al personal que trabaja en vuestra centro, es extremadamente importante y urgente 

que hagáis llegar a los referentes identificados en cada Área Sanitaria la información solicitada de 

las personas trabajadoras y residentes en los formatos establecidos correctamente 

cumplimentados. El plazo máximo para recibir dicha información es el próximo martes día 22 a las 

15:00 horas. 

En la documentación remitida por las áreas sanitarias se solicitará la siguiente información: 

1. Listado de los residentes y su aceptación o rechazo a la vacunación COVID, así como 

antecedentes de reacción alérgica grave (Shock anafiláctico). Se recuerda que en el caso 

de que la persona no pueda dar su consentimiento, se debe informar y recabar el mismo 

del representante legal, o persona de contacto 

2. Listado de trabajadores (se incluyen todas las personas que trabajan en el centro, sean 

sanitarios, o no) y su aceptación o rechazo a la vacuna. 

Debido a que en el momento actual se desconoce si haber pasado la enfermedad confiere una 

inmunidad duradera, se recomienda la vacunación de todo el grupo de personas 

independientemente de que hayan sido COVID positivas.  

Para cualquier duda o información accesoria no dudes en contactar con la Gerencia de tu Área 

Sanitaria. 

Agradecemos vuestra colaboración y dedicación en estos momentos de extrema importancia.  

Un cordial saludo, 

 

Rafael Cofiño Fernández     Sergio Valles García 
Director General de Salud Pública Director General de Cuidados, 

Humanización y Atención Sociosanitaria 
 

 

 

 


		2020-12-17T13:49:15+0100
	RAFAEL COFIÑO FERNANDEZ - 10867851Y


		2020-12-17T13:55:24+0100
	SERGIO VALLES GARCIA - 32881057G




