
 

 
 

Madrid, 10 de Noviembre de 2020 
 
 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE LA GRIPE ESTACIONAL 2020-2021 
 

Como en años anteriores, el Servicio de Medicina del Trabajo tiene previsto realizar la Campaña de Vacunación de la 
gripe estacional para todo el personal fijo o contratado de la UCM. 

 

Para adecuarnos a la normativa del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso 
y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, 
la Campaña de Vacunación se realizará en los  espacios  habilitados a tal efecto en los Campus  de Moncloa y 
Somosaguas. 

 
- A  partir  del  19  de  octubre,  y  hasta  agotar  existencias,  se  vacunará  previa  cita,  a  todos  aquellos 

trabajadores que lo deseen. 
- Si  presenta  cualquier  SINTOMATOLOGÍA  compatible  con  COVID-19,  no  debe  acudir  a  su  cita  para 

vacunación, debe ponerse en contacto con su médico de familia y seguir sus indicaciones. 
 

CAMPUS DE MONCLOA:  Vacunación en la Facultad de Medicina. Servicio de Medicina del Trabajo. 
 

CAMPUS DE SOMOSAGUAS: Vacunación en la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. 
Edificio Aulario. Planta baja. Servicio de Medicina del Trabajo. 

 
CITA PREVIA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE: https://previacita.ucm.es 
Importante: solo podrá acceder a este enlace si se conecta, bien desde un ordenador de la Universidad o bien en 
remoto. 
Su cita estará correctamente registrada sólo si recibe un mail de confirmación en su correo electrónico, que deberá 
aportar el día de la cita. 

    
Todo el personal que acuda al Servicio Médico para la vacunación  deberá  seguir estas indicaciones 

 

- Uso obligatorio y correcto de MASCARILLA. 
 

- Se ruega PUNTUALIDAD para evitar aglomeraciones innecesarias. 
 

- Acuda con ROPA CÓMODA, que pueda retirarse y ponerse con facilidad (la vacuna se administra en la parte 
superior del brazo). 

 
- Se asegurará el cumplimiento del DISTANCIAMIENTO FÍSICO de seguridad (2 metros). 

 
- Mediante su DNI o NIE se comprobará su identidad y su cita antes de pasar. 

 
- DEPOSITARÁN SUS OBJETOS PERSONALES en los lugares indicados. 

 
- DESINFECCIÓN DE MANOS con gel hidroalcohólico que pondremos a su disposición. 

 
- Firmarán el CONSENTIMIENTO INFORMADO antes de la vacunación. 

 
 

 
 

 

 
 

Fdo. Santiago Ramos Álvarez 
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
UnIversidad 

Complutense 
Madrid 

 
DIRECCIÓN DE   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

-SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO- 
Facultad de Medicina (entre Pabellones 5 y 6) 

Teléfono: 91 394 15 82 
Correo electrónico: sermed@ucm.es 

 

https://previacita.ucm.es/
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