
PLAN DE VACUNACIÓN. DEL 10 AL 16 DE ENERO 

Consejería de Sanidad 

Las vacunas se administran en función de su disponibilidad. Actualizado a 9 de enero 

  
GRUPO  DÓNDE ME VACUNAN CÓMO ME CITAN QUÉ VACUNA  

PRIMERAS DOSIS    
12 años y mas1  
Nacidos en el  año 2009 y 
anteriores que no hayan recibido 
ninguna dosis. 
 
 
 
Niños de  5 a 11 años de edad, 
abriéndose posteriormente a 
edades inferiores. 

Hospital Enfermera Isabel 
Zendal,  Hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud. 
Wizink Center. Centros 
Municipales de Salud del 
Ayuntamiento de Madrid. 
 
24 hospitales de la Comunidad 
de Madrid. y Hospital HLA 
Universitario Moncloa (para 
Mutualistas MUFACE-ISFAS- 
MUGEJU asegurados con 
ASISA, previa cita telefónica: ver 
requisitos) 
Descargar modelo de autorización >> 

Autocita, mediante 
aplicación móvil o web. 
 
  
 
 
 
Autocita, mediante 
aplicación móvil o web. 
Requisitos  ver PDF . 

Vacuna ARNm 
(Pfizer o Moderna) 

SEGUNDAS DOSIS    
Todos los grupos de edad que 
hayan recibido ya la primera 
dosis 

Hospital Enfermera Isabel 
Zendal,  Hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud. 
Wizink Center. Centros 
Municipales de Salud del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Autocita, mediante 
aplicación móvil o web. 
 
 

Vacuna ARNm 
(Pfizer o Moderna). 

COLECTIVOS ESPECÍFICOS    

DOSIS DE RECUERDO. PERSONAS 
DE 45 Y MÁS AÑOS 

Hospital Enfermera Isabel 
Zendal,  Hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud. 
Wizink Center. Centros 
Municipales de Salud del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Autocita, mediante 
aplicación móvil o web. 
 
Conjuntamente con 
vacunación de la Gripe en 
Atención Primaria 

Vacuna ARNm 
(Pfizer o Moderna). 

DOSIS DE RECUERDO EN 
PERSONAS VACUNADAS CON 
ASTRAZENECA4 O JANSSEN2  

Hospital Enfermera Isabel 
Zendal,  Hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud. 
Wizink Center. Centros 
Municipales de Salud del 
Ayuntamiento de Madrid.2 

Autocita, mediante 
aplicación móvil o web.2 
 

Vacuna ARNm 
(Pfizer o Moderna). 

DOSIS DE RECUERDO PARA 
PERSONAL SANITARIO Y 
SOCIOSANITARIO 

- En sus propios centros de 
trabajo. 

- Colegio Oficial de Médicos 

- Hospital Isabel Zendal 

- Citación por los Servicios 
de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
- Autocita para sanitarios 

Vacuna ARNm 
(Pfizer o Moderna). 

PERSONAS MAYORES 
INSTITUCIONALIZADAS. 
DOSIS DE RECUERDO 

En sus centros residenciales. Por los mismos equipos 
que en dosis anteriores. 

Vacuna ARNm 
(Pfizer o Moderna). 

PERSONAS EN SITUACIÓN 
GRAVE DE INMUNOSUPRESIÓN.  
TERCERA DOSIS  ADICIONAL  ver 
PDF 

Hospitales en los que se esté 
siguiendo su proceso. 

Citados por sus Servicios 
Clínicos de referencia. 

Vacuna ARNm 
(Pfizer o Moderna). 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_autocita_vacunacion_covid.pdf
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_autocita_menores_12.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/requisitos_vacunacion_menores_de_12.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/requisitos_vacunacion_menores_de_12.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/autorizacion_para_la_vacunacion_menores.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#autocita
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#autocita
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/requisitos_vacunacion_menores_de_12.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_autocita_vacunacion_covid.pdf
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#autocita
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_autocita_vacunacion_covid.pdf
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#autocita
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_autocita_vacunacion_covid.pdf
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www-1.munimadrid.es/CitaNet/Concertar.do
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#autocita
https://gestiona3.madrid.org/CTAC_CITA/VACUNAS
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/recomendaciones_tercera_dosis.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/recomendaciones_tercera_dosis.pdf


PLAN DE VACUNACIÓN. DEL 10 AL 16 DE ENERO 

Consejería de Sanidad 

GRUPO  DÓNDE ME VACUNAN CÓMO ME CITAN QUÉ VACUNA  
GRUPOS DE RIESGO3 

TERCERA DOSIS DE RECUERDO 
 

Hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud.  

Varios hospitales privados.  

Citados directamente 
desde los centros 
hospitalarios en los que 
son atendidos 
habitualmente.  

Vacuna ARNm 
(Pfizer o Moderna). 

MUJERES EMBARAZADAS Centro de Vacunación más 
cercano al que se le derive. 

Citadas directamente al 
acudir al profesional 
sanitario que realice el 
seguimiento del 
embarazo.  

Vacuna ARNm 
(Pfizer o Moderna) 

COLECTIVOS CON DIFICULTADES 
PARA ACCEDER A LA VACUNA 

Diversos centros de vacunación: 
Ver PDF: Español   Francés   
Inglés   Árabe   Chino 

No se requiere cita previa.  Vacuna adecuada a 
su edad y 
condición. 

Los mutualistas (MUFACE, MUGEJU, ISFAS y otros) se vacunan y se citan o autocitan con su grupo de edad o condición, con la 
vacuna adecuada según edad y disponibilidad. 

1 Las personas menores de 16 años deben ir acompañados de su padre, madre, tutor legal o persona autorizada por 
los mismos, a los que se les podrá solicitar documentación acreditativa de su relación (DNI, pasaporte o libro de 
familia…) o del estado de salud del menor. (Descargar autorización). 
 
2Las personas vacunadas con AstraZeneca o Janssen que sean dependientes o inmovilizados se vacunarán en sus 
domicilios por equipos móviles que les llamarán por teléfono previamente a la visita.   

3 Se consideran grupos de alto riesgo según la última actualización de la estrategia nacional de vacunación del 
Ministerio de Sanidad e incluyen a pacientes: 

• Trasplantados o en listas de espera para serlo. 
• En hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
• Con enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia, 

metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica. 
• Con inmunodeficiencias primarias e infección con el VIH con menos de 200 cél/ml a pesar de TAR eficaz y 

carga viral indetectable. 
• Con síndrome de Down mayores de 40 años. 
• Con Fibrosis Quística.  

4 Las personas vacunadas con una dosis de Astrazeneca y una de Pfizer recibirán la dosis de recuerdo a partir de 
los seis meses después de esta segunda dosis con Pfizer, siempre que les corresponda por grupo de edad. 

 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_privados_grupos_riesgo.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/cartel_final_vacunacionlunes_6_sep.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/cartel_final_vacunacionfrances.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/cartel_final_vacunacioningles.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/arabe_definitivo_revisado.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/cartel_vacuna_zh-rv.pdf
http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/prev/modelo_autorizacion_vacunacion_covid_menores_16.pdf

