CONSENTIMIENTO PARA TRABAJADORES DE CENTROS SANITARIOS Y SOCIO-SANITARIOS

La vacuna frente al COVID-19 reducirá el riesgo de una persona de infectarse por SARS-CoV-2, el virus que causa la
enfermedad por coronavirus (COVID-19). Como cualquier otro medicamento, la vacuna no es completamente efectiva
y el cuerpo tarda unas semanas en generar inmunidad protectora. Algunas personas podrían infectarse tras la
administración de la vacuna, pero la severidad de la enfermedad será menor. La vacuna no puede provocar COVID-19
en la persona que la reciba al contener solo un fragmento genético parcial del virus (no contiene virus vivos, ni su
material genético completo). La administración de dos dosis de vacuna reducirá la probabilidad de desarrollar
enfermedad grave y de morir. Sin embargo, las personas vacunadas deberán continuar adoptando las medidas
preventivas para reducir la transmisión (lavado de manos, uso de mascarilla y distancia social). Como todos los
medicamentos, la vacuna puede producir efectos secundarios. La mayoría son leves y breves y no siempre aparecen.
Por favor lea la información del producto para más detalles de la vacuna y sus posibles efectos. Puede consultar la
ficha técnica en: XXXXXXXXXXXXXXXX. Si desarrolla algún efecto secundario póngase en contacto con su médico para
su valoración y su notificación a la red nacional de farmacovigilancia

Datos de identificación del trabajador
NOMBRE Y APELLIDOS
NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCION DEL CENTRO DE TRABAJO (Y MUNICIPIO)

SEXO (PONGA X):

TLF DE CONTACTO

HOMBRE
DNI:

MUJER

Consentimiento referente a la vacunación COVID-19 (complete una de los dos
apartados)
He sido informado por el personal sanitario, sobre la conveniencia de ser vacunado
frente al covid-19, así como de los posibles efectos secundarios de dicha vacuna. He
comprendido dicha información y he tenido oportunidad de solventar las dudas que me
hubieran podido surgir.
DOY
MI
CONSENTIMIENTO
PARA
LA
ADMINISTRACIÓN DE LA CITADA VACUNACIÓN
QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE …… DOSIS
NOMBRE Y APELLIDOS

NO DOY MI CONSENTIMIENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA CITADA VACUNACIÓN
QUE CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE …… DOSIS
NOMBRE Y APELLIDOS

FIRMA

FIRMA

FECHA

FECHA

Si tras la información facilitada no considera beneficiosa la vacunación le rogamos nos indique los
motivos:

GRACIAS POR COMPLETAR ESTE FORMULARIO.
ROGAMOS LO REMITA LO ANTES POSIBLE A LA PERSONA ENCARGADA EN SU CENTRO.

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNA PARA
TRABAJADORES SANITARIOS, SOCIO-SANITARIOS Y CUIDADORES
¿Por qué es importante que me vacune?
Los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios tienen un mayor riesgo de exposición al COVID-19. Además,
diariamente están en contacto con pacientes vulnerables. Con la administración de las dos dosis de
vacuna, se reducirá muy considerablemente la probabilidad de enfermar y, en el caso de contagio, la
enfermedad será mucho más leve. Además al reducir la probabilidad de enfermar reducirá también su
capacidad de transmitir el virus.
La vacuna ha demostrado ser efectiva y segura en los estudios realizados, en los que han participado más
de 20.000 personas de diferentes edades y etnias.
Si usted se ha vacunado de la gripe durante este año, le recomendamos que también se vacune de COVID19, ya que la anterior vacuna no protege frente a esta enfermedad.

¿Tendrá efectos secundarios?
Como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar efectos secundarios. En el caso de presentarse,
tienen una duración aproximada de 1-2 días. Los más comunes son:
Dolor en la zona de administración.
Sensación de cansancio
Dolor de cabeza
Puede informar de las sospechas de efectos secundarios de la vacuna a través de…..

¿Qué debo hacer si pienso que puedo estar embarazada?
Como todos los medicamentos nuevos, las vacunas aún no se han probado en mujeres embarazadas. Si
está embarazada le aconsejamos vacunarse después del parto.
Si ha recibido la primera dosis, y se queda embarazada, se recomienda retrasar la segunda dosis.
No se preocupe si descubre que está embarazada después de haber recibido las dos dosis. La vacuna no
contiene el virus vivo, por lo que no se multiplican en el cuerpo y no puede causar la infección por COVID19 en su bebé.

¿Puedo contagiarme por la vacuna?
No se puede contraer la enfermedad por COVID-19 a través de la administración de la vacuna. No
obstante, si usted ha estado en contacto con un caso positivo y se encuentra en periodo de incubación de
la enfermedad cuando se administra la vacuna, si puede desarrollar la enfermedad, pero no por la
administración de la vacuna.

Después de vacunarme, ¿tendré que seguir las medidas de prevención?
La vacuna, aunque reduce considerablemente el riesgo de enfermar, no proporciona protección total
frente al COVID-19. Por lo tanto, seguirá siendo necesario mantener las medidas de prevención indicadas
por las autoridades sanitarias, como son el distanciamiento social, correcto uso de protección respiratoria
e higiene de manos.

