
 

Dirección General de Medios 

comunicacion@madrid.org  -  www.comunidad.madrid

 

El consejero de Sanidad
Estrategia de Vacunación diseñada por el Gobierno regional 
 
La Comunidad 
recursos públicos y privados disponibles en el 
operativo de vacunación frente al COVID
 
• Se habilitarán puntos 
Wanda Metropolitano, 
Enfermera Isabel Zendal
• Sanidad desarrollará un sistema de citación centralizado que 
permite conectar 
la accesibilidad del usuario y la seguridad
• Salud Pública ha formado a
Enfermería y prevé instruir a 
semanas 
• El 95% de mayores en residencias y el 80% de los sanitarios 
ha recibido ya la 
• El Gobierno regional recuerda que l
vacunadas deben 
protección  
 
12 de febrero de 202
públicos y privados disponibles en el operativo de vacunación contra el COVID
19. El dispositivo incluye la implicación y participación de todo 
Madrileño de Salud y 
sanitarios privados, aseguradoras, mutualidades, colegios profesionales, 
asociaciones de pacientes, ayu
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Consejería de Educación.
 
Así lo ha detallado hoy
Enrique Ruiz Escudero, 
al COVID-19 que el Gobierno regional ha diseñado
función de las distintas fases y sus 
de vacunas por parte del Ministerio de Sanidad.
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El consejero de Sanidad ha explicado en la Asamblea de Madrid 
de Vacunación diseñada por el Gobierno regional 

Comunidad de Madrid activará todos los 
recursos públicos y privados disponibles en el 
operativo de vacunación frente al COVID

n puntos para la administración de las dosis
Wanda Metropolitano, el WiZink Center, el Hospital 

Isabel Zendal y el Palacio de Vistalegre
Sanidad desarrollará un sistema de citación centralizado que 

conectar con el Registro Unificado de Vacunas y
la accesibilidad del usuario y la seguridad  

Salud Pública ha formado a 2.556 profesionales de 
Enfermería y prevé instruir a otros 2.000 en 

El 95% de mayores en residencias y el 80% de los sanitarios 
ha recibido ya la inmunización completa  

El Gobierno regional recuerda que las personas ya 
vacunadas deben continuar adoptando medidas esenciales de 

de 2021.- La Comunidad de Madrid activará todos los recursos 
públicos y privados disponibles en el operativo de vacunación contra el COVID

. El dispositivo incluye la implicación y participación de todo 
Madrileño de Salud y la Dirección General de Salud Pública
sanitarios privados, aseguradoras, mutualidades, colegios profesionales, 
asociaciones de pacientes, ayuntamientos e instituciones relacionadas con los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, instituciones penitenciarias y 
Consejería de Educación. 

Así lo ha detallado hoy en la Asamblea regional el consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, donde ha explicado la Estrategia de Vacunación 

que el Gobierno regional ha diseñado, que se llevará a cabo 
de las distintas fases y sus grupos priorizados, así como 

de vacunas por parte del Ministerio de Sanidad. 
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ha explicado en la Asamblea de Madrid la 
de Vacunación diseñada por el Gobierno regional  

activará todos los 
recursos públicos y privados disponibles en el 
operativo de vacunación frente al COVID-19 

para la administración de las dosis en el 
Hospital público 

de Vistalegre 
Sanidad desarrollará un sistema de citación centralizado que 

acunas y reforzar 

.556 profesionales de 
2.000 en las próximas 

El 95% de mayores en residencias y el 80% de los sanitarios 

as personas ya 
medidas esenciales de 

La Comunidad de Madrid activará todos los recursos 
públicos y privados disponibles en el operativo de vacunación contra el COVID-

. El dispositivo incluye la implicación y participación de todo el Servicio 
Salud Pública, así como centros 

sanitarios privados, aseguradoras, mutualidades, colegios profesionales, 
ntamientos e instituciones relacionadas con los 

, instituciones penitenciarias y la 

l consejero de Sanidad, 
a Estrategia de Vacunación frente 

que se llevará a cabo en 
así como de la entrega 
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Para inmunizar a la población en general, e
de Sanidad tiene previsto habilitar 
espacios públicos, además de centros sanitarios
Metropolitano, el WiZink Cent
Isabel Zendal y el Palacio Vista
 
Para esta fase de la vacunación, 
sistema de citación centralizado
interconexión con la historia clínica del paciente mediante un algoritmo de 
data, es decir, una “cita inteligente”
prioritarios indicados por Salud Pública
con el Registro Unificado de 
usuario y la seguridad. 
 
Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
ha formado ya a un total de 
residencias, a profesionales de Atención
privados. En las próximas semanas, se prevé formar a otros 2.000 profesionales 
de Enfermería, colegios profesionales sanitarios, Ayuntamiento de Madrid, 
servicios de prevención de riesgos
emergencias y laboratorios
en función de las necesidades de la campaña de vacunación.
 
VACUNACIÓN EN LOS GRUPOS PRIORIZADOS
 
Según el Registro de Vacunación de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, hasta ayer miércoles han recibido 
completa (es decir, dos dosis de la vacuna de Pfizer) el 95% de los usuarios de 
residencias de mayores
sanitario de estos centros
las residencias, el proceso 
 
Por otro lado, a partir de la próxima semana, la Consej
la administración de 
después de la alteración 
la mitad del suministro 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
La Comunidad de Madrid ha recibido hasta la fecha dos tipos de vacunas, 
ambas de ARNm, con similares perfiles de seguridad y eficacia
farmacéuticas Pfizer Bio
 
Sanidad mantendrá la inoculació
residencias de mayores, su personal socio
sanitarios, y la administrará 
el primer grupo priorizado en la segunda fase de 
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r a la población en general, entre otras actuaciones, la Consejería 
de Sanidad tiene previsto habilitar puntos de vacunación en 

, además de centros sanitarios. Se trata de
WiZink Center, las instalaciones del Hospital 

el Palacio Vistalegre. 

Para esta fase de la vacunación, el Gobierno regional está desarrollando un 
sistema de citación centralizado, destinado a la población
interconexión con la historia clínica del paciente mediante un algoritmo de 

una “cita inteligente” estratificando las citas para los grupos 
prioritarios indicados por Salud Pública. Este procedimiento permite 

nificado de Vacunas y vendrá a reforzar la accesibilidad del 
usuario y la seguridad.  

a Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
ha formado ya a un total de 2.556 enfermeras para la vacunación en 

profesionales de Atención Primaria y de hospitales públicos y 
privados. En las próximas semanas, se prevé formar a otros 2.000 profesionales 
de Enfermería, colegios profesionales sanitarios, Ayuntamiento de Madrid, 
servicios de prevención de riesgos laborales, cuerpos de seguridad y 

y laboratorios clínicos, entre otros. Esta formación se irá ampliando 
en función de las necesidades de la campaña de vacunación.

VACUNACIÓN EN LOS GRUPOS PRIORIZADOS 

Según el Registro de Vacunación de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, hasta ayer miércoles han recibido 
completa (es decir, dos dosis de la vacuna de Pfizer) el 95% de los usuarios de 

ayores de la Comunidad de Madrid, el 87% del personal s
sanitario de estos centros y el 80% de los profesionales sanitarios.
las residencias, el proceso se completará en los próximos días

partir de la próxima semana, la Consejería de Sanidad 
ción de la primera dosis a los profesionales sanita
a alteración en la planificación que se tuvo que hacer 

l suministro por parte del Ministerio de Sanidad. 

 SEGÚN EL TIPO DE VACUNAS 

La Comunidad de Madrid ha recibido hasta la fecha dos tipos de vacunas, 
ambas de ARNm, con similares perfiles de seguridad y eficacia

Pfizer BioNTech y Moderna. 

Sanidad mantendrá la inoculación de esta vacuna en los usuarios de las 
residencias de mayores, su personal socio-sanitario y los profesionales 

y la administrará también a la población mayor de 80 años, que será
el primer grupo priorizado en la segunda fase de vacunación
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ntre otras actuaciones, la Consejería 
puntos de vacunación en cuatro grandes 

. Se trata del estadio Wanda 
del Hospital público Enfermera 

está desarrollando un 
, destinado a la población, que permite la 

interconexión con la historia clínica del paciente mediante un algoritmo de big-
estratificando las citas para los grupos 

. Este procedimiento permite conectar 
acunas y vendrá a reforzar la accesibilidad del 

a Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid 
.556 enfermeras para la vacunación en 

hospitales públicos y 
privados. En las próximas semanas, se prevé formar a otros 2.000 profesionales 
de Enfermería, colegios profesionales sanitarios, Ayuntamiento de Madrid, 

cuerpos de seguridad y 
formación se irá ampliando 

en función de las necesidades de la campaña de vacunación. 

Según el Registro de Vacunación de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, hasta ayer miércoles han recibido ya la inmunización 
completa (es decir, dos dosis de la vacuna de Pfizer) el 95% de los usuarios de 

, el 87% del personal socio-
de los profesionales sanitarios. En el caso de 

próximos días. 

ería de Sanidad reiniciará 
la primera dosis a los profesionales sanitarios pendientes, 

tuvo que hacer al disponer de 

La Comunidad de Madrid ha recibido hasta la fecha dos tipos de vacunas, 
ambas de ARNm, con similares perfiles de seguridad y eficacia, de las 

n de esta vacuna en los usuarios de las 
y los profesionales 

ción mayor de 80 años, que será 
acunación. 
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Además, esta semana 
farmacéutica AstraZeneca, que se va a 
sociedad, entre los que 
fisioterapeutas, farmacéuticos
optometristas, psicólogos clínicos, forenses, servicios de ayuda a domicilio, 
centros de menores y centros de día, trabajadores de instituciones 
penitenciarias y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
 
En el caso de otras actividades esenciales, como el personal docente, Salud 
Pública decidirá su 
disponibilidad de dosis.
 
VACUNACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
 
La Consejería de Sanida
vacuna (tanto una dosis como 
las medidas preventivas esenciales para reducir la transmisión de 
tanto el uso de la 
distancia interpersonal, 
adecuada en los espacios cerrados.
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emás, esta semana la Comunidad ha recibido una primera 
AstraZeneca, que se va a destinar a grupos esenciales de la 

, entre los que se encuentran profesiones sanitarias y socio
farmacéuticos, terapeutas ocupacionales, logopedas, 

optometristas, psicólogos clínicos, forenses, servicios de ayuda a domicilio, 
centros de menores y centros de día, trabajadores de instituciones 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado

En el caso de otras actividades esenciales, como el personal docente, Salud 
decidirá su vacunación de manera progresiva, 

disponibilidad de dosis. 

VACUNACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

La Consejería de Sanidad recuerda que las personas que han recibido la 
vacuna (tanto una dosis como el proceso completo) deben continuar adoptando 
las medidas preventivas esenciales para reducir la transmisión de 

la mascarilla de forma permanente, el ma
distancia interpersonal, el lavado frecuente de manos como

espacios cerrados. 
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primera partida de la 
a grupos esenciales de la 

se encuentran profesiones sanitarias y socio-sanitarias: 
, terapeutas ocupacionales, logopedas, 

optometristas, psicólogos clínicos, forenses, servicios de ayuda a domicilio, 
centros de menores y centros de día, trabajadores de instituciones 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de Emergencias. 

En el caso de otras actividades esenciales, como el personal docente, Salud 
 en función de la 

VACUNACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

d recuerda que las personas que han recibido la 
) deben continuar adoptando 

las medidas preventivas esenciales para reducir la transmisión de COVID-19, 
forma permanente, el mantenimiento de la 

como una ventilación 
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