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PARLA

VACUNA ANTIGRIPAL 2021-2022

Un año más, el Servicio de Prevención va a iniciar la campaña de vacunación antigripal para los
empleados de la Universidad de Alcalá.
Por primera vez, esta campaña se realizará de manera secuencial en toda la Comunidad de Madrid, de
forma que a partir del próximo día 25 de octubre se comenzará a vacunar a los mayores de 65 años.
Previsiblemente, a partir del 1 de noviembre la Comunidad de Madrid nos enviará las vacunas para los
menores de 65 años.
Todos aquellos trabajadores de la UAH (PAS y PDI) que estén interesados en vacunarse y que hayan
enviado el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
FRENTE A LA GRIPE TEMPORADA 2021-2022, serán citados desde el Servicio de Prevención
para la administración de la vacuna.
En la página Web del Servicio de Prevención pueden consultar el prospecto informativo y el
consentimiento informado de las vacunas antigripales que vamos a administrar este año:
•
•

CHIROMAS® (para personas de edad igual o mayor de 65 años) y
VAXIGRIP TETRA® (para personas entre los 6 meses y 64 años)

Si tuvieran alguna duda, la resolveríamos el mismo día de la vacunación o si prefieren llamándonos
por teléfono a las extensiones: 6521/6523/5031 (Consulta Médica) o 6515/6517/5032 (Consulta de
Enfermería)
Les informamos que la administración de la vacuna se realizará ÚNICAMENTE CON CITA
PREVIA

Como medidas preventivas en el contexto actual se recuerda:
 Imprescindible traer cumplimentado el consentimiento informado ya que en el servicio
NO se va a poder facilitar.
 Acudir con mascarilla y guardar la distancia de seguridad (1,5 metros).
 Utilizar el hidrogel puesto a vuestra disposición antes de entrar a la consulta.
 Ser puntual para evitar esperas y aglomeraciones.
Saludos cordiales.
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