
 

 

NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
 

 
Poner HORARIO 

Poner LUGAR  

- REPESCA PRIMERAS y SEGUNDAS DOSIS NIÑAS Y NIÑOS entre 5 y 11 años 
cumplidos. 
- MUNICIPIOS DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD DE TAMAMES, MIRANDA DEL 
CASTAÑAR, LA ALBERCA, LINARES DE RIOFRÍO Y LA FUENTE DE SAN ESTEBAN 

 

JUEVES 

30 de JUNIO 
CENTRO DE SALUD DE TAMAMES 

Plaza del mercado s/n, Tamames 

Los niños y  niñas, deberán acudir siempre acompañados por un progenitor o  tutor legal;  En casos muy excepcionales en los que no vayan acompañados 
por alguno de ellos, irán  acompañados por un adulto que entregará en el punto de vacunación el consentimiento informado que figura en la web de 
SACYL, debidamente cumplimentado y firmado por el padre/madre o tutor legal. 

 

 

13-13:30 HORAS 
 

Mismo tramo horario para todas las edades. 
 

La vacunación se hará en el Centro de Salud, no en el pabellón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
NO DEBEN ACUDIR 

- Personas enfermas de COVID o contactos estrechos de personas con COVID  
- En caso de haber pasado el COVID la vacunación se realizará a partir de las 8 semanas desde la 
fecha del diagnóstico o el inicio de síntomas. 

 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de manera concomitante 
con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se administran de forma concomitante, no es 
necesario esperar ningún intervalo entre las diferentes vacunas.  
  



 

 

MB 

PABELLÓN MUNICIPAL ELADIO JIMÉNEZ 

(PASEO CARMELITAS 44, CIUDAD RODRIGO) 
 

MARTES 
28 de JUNIO 

 

REPESCA personas que no hayan acudido a convocatorias 

anteriores, nacidas hasta el año 2004 (18 años cumplidos en 

adelante 
Empadronados en:MUNICIPIOS DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD DE CIUDAD RODRIGO, FUENTES 

DE OÑORO, FUENTEGUINALDO Y ROBLEDA. 
 

 NO deberán acudir personas enfermas de COVID-19, con sospecha o contactos estrechos de personas con COVID. 

 Si se ha vacunado con Astrazeneca o Janssen, la dosis adicional se pondrá a partir de los 3 meses de la última dosis. 

 Si se ha vacunado con Pfizer o Moderna, la dosis adicional se pondrá a partir de los 5 meses de la segunda dosis. 

 Si se ha vacunado con pauta heteróloga (1 dosis de Astrazeneca y 1 dosis de Pfizer/Moderna),la dosis adicional se pondrá a 

partir de los 5 meses de la última dosis. 

 

 Aquellas personas que hayan pasado la infección por SARS-CoV-2, después de la primovacunación, tendrán que esperar 

 4 semanas al menos tras el diagnóstico de la infección, pero se recomienda su administración a los 5 meses tras el 

diagnóstico de la infección. 

 

 

 

 

 

De 11 a 13 HORAS 
 



 

 

MB 

 
Poner HORARIO 

CENTRO DE SALUD DE PEÑARANDA 
Avenida de Reyes Católicos, 3 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 

JUEVES 
30 de JUNIO 

 

REPESCA DE PERSONAS NACIDAS HASTA EL AÑO 2004 que no hayan 

acudido a convocatorias anteriores (18 años cumplidos en adelante). 

Empadronados en:zonas básicas de salud de PEÑARANDA, CANTALAPIEDRA Y 

VILLORIA. 
 

 NO deberán acudir personas enfermas de COVID-19, con sospecha o contactos estrechos de personas con COVID. 

 Si se ha vacunado con Astrazeneca o Janssen, la dosis adicional se pondrá a partir de los 3 meses de la última dosis. 

 Si se ha vacunado con Pfizer o Moderna, la dosis adicional se pondrá a partir de los 5 meses de la segunda dosis. 

 Si se ha vacunado con pauta heteróloga (1 dosis de Astrazeneca y 1 dosis de Pfizer/Moderna),la dosis adicional se pondrá a 

partir de los 5 meses de la última dosis. 

 

 Aquellas personas que hayan pasado la infección por SARS-CoV-2, después de la primovacunación, tendrán que esperar 

 4 semanas al menos tras el diagnóstico de la infección, pero se recomienda su administración a los 5 meses tras el 

diagnóstico de la infección. 

 

De 11 a 13 HORAS 
 



 

 

MB 

FRONTÓN PELOTA DE VITIGUDINO 
(CALLE PILAR SANTIAGO, VITIGUDINO) 

 

MARTES 

28 de JUNIO 

 
REPESCA personas que no hayan acudido a convocatorias anteriores, 
nacidas hasta el año 2004 (18 años cumplidos en adelante). 
 

Empadronados en:MUNICIPIOS DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD DE VITIGUDINO, 

LUMBRALES Y ALDEADÁVILA. 
 

 NO deberán acudir personas enfermas de COVID-19, con sospecha o contactos estrechos de personas con COVID. 

 Si se ha vacunado con AstraZeneca o Janssen, la dosis de recuerdo se pondrá a partir de los 3 meses de la última dosis. 

 Si se ha vacunado con Pfizer o Moderna, la dosis de recuerdo se pondrá a partir de los 5 meses de la segunda dosis. 

 Si se ha vacunado con pauta heteróloga (1 dosis de AstraZeneca y 1 dosis de Pfizer/Moderna),la dosis se pondrá a partir de los 5 meses de 

la última dosis. 

 

 Aquellas personas que hayan pasado la infección por SARS-CoV-2, después de la primovacunación, tendrán que esperar 

 4 semanas al menos tras el diagnóstico de la infección, pero se recomienda su administración a los 5 meses tras el diagnóstico  

de la infección. 

 

 

 

 

 

 

 

De 11 a 13 HORAS 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

PABELLÓN MULTIUSOS SÁNCHEZ 

PARAÍSO /AV. CIPRESES, 

SALAMANCA) 

Del 14 al 18 y 

Del 21 al 

25MARZO 

REPESCA personas nacidas hasta el año 2004 (18 años cumplidos en 

adelante) que no hayan acudido a convocatorias anteriores 
 

EMPADRONADOS EN: SALAMANCA CAPITAL Y PROVINCIA 

 

 NO deberán acudir personas enfermas de COVID-19, con sospecha o contactos estrechos de personas con COVID. 

 Si se ha vacunado con AstraZeneca o Janssen, la dosis adicional se pondrá a partir de los 3 meses de la última dosis. 

 Si se ha vacunado con Pfizer o Moderna, la dosis adicional se pondrá a partir de los 5 meses de la segunda dosis. 

 Si se ha vacunado con pauta heteróloga (1 dosis de AstraZeneca y 1 dosis de Pfizer/Moderna),la dosis adicional se pondrá a 

partir de los 5 meses de la última dosis. 

 

 Aquellas personas que hayan pasado la infección por SARS-CoV-2, después de la primovacunación, tendrán que esperar 

 4 semanas al menos tras el diagnóstico de la infección, pero se recomienda su administración a los 5 meses tras el 

diagnóstico de la infección. 

 

 

 

LUNES: TARDE de 15 a 20 horas 
MARTES: MAÑANA de 9 a 14 horas 
JUEVES: MAÑANA de 9 a 14 horas 

VIERNES: MAÑANA de 9 a 14 horas 
 

Los miércoles se realizará vacunación infantil 

 

 

 

 

C/ VALENCIA, 32 
 (EDIFICIO ANEXO A SUAP) 

Del 1 JUNIO  

al 31 de AGOSTO 

 



 

 

MB 

 

Poner HORARIO 

 

CENTRO DE SALUD DE TAMAMES 
Plaza del Mercado s/n TAMAMES 

JUEVES 
30 JUNIO 

 

REPESCA personas que no hayan acudido a convocatorias 

anteriores, nacidas hasta el año 2004 (18 años cumplidos en 

adelante). 
Empadronados en:zonas básicas de salud de TAMAMES, LINARES DE RIOFRÍO, LA FUENTE DE SAN 

ESTEBAN, MIRANDA DEL CASTAÑAR Y LA ALBERCA. 
 

 NO deberán acudir personas enfermas de COVID-19, con sospecha o contactos estrechos de personas con COVID. 

 Si se ha vacunado con Astrazeneca o Janssen, la dosis adicional se pondrá a partir de los 3 meses de la última dosis. 

 Si se ha vacunado con Pfizer o Moderna, la dosis adicional se pondrá a partir de los 5 meses de la segunda dosis. 

 Si se ha vacunado con pauta heteróloga (1 dosis de Astrazeneca y 1 dosis de Pfizer/Moderna),la dosis adicional se pondrá a 

partir de los 5 meses de la última dosis. 

 

 Aquellas personas que hayan pasado la infección por SARS-CoV-2, después de la primovacunación, tendrán que esperar 

 4 semanas al menos tras el diagnóstico de la infección, pero se recomienda su administración a los 5 meses tras el 

diagnóstico de la infección. 

 

 

 

 

De 11 a 13 HORAS 

 

La vacunación es en el Centro de Salud, no en el pabellón. 



 

 

NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
 

 
Poner HORARIO 

Poner LUGAR  

- REPESCA PRIMERAS y SEGUNDAS DOSIS NIÑAS Y NIÑOS entre 5 y 11 años 
cumplidos 
- MUNICIPIOS DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD DE CIUDAD RODRIGO, FUENTEGUINALDO, 
FUENTES DE OÑORO Y ROBLEDA 

 

MARTES 

28 de JUNIO 

PABELLON MUNICIPAL ELADIO JIMENEZ 
(PASEO CARMELITAS 44,  

CIUDAD RODRIGO) 

 
Los niños y  niñas, deberán acudir siempre acompañados por un progenitor o  tutor legal;  En casos muy excepcionales en los que no vayan acompañados 
por alguno de ellos, irán  acompañados por un adulto que entregará en el punto de vacunación el consentimiento informado que figura en la web de 
SACYL, debidamente cumplimentado y firmado por el padre/madre o tutor legal. 

 

 

De 13:00 - 14 HORAS 

 
Mismo tramo horario para todas las edades. 

 

 

 

 

 

 

 

NO DEBEN ACUDIR 
- Personas enfermas de COVID o contactos estrechos de personas con COVID  
- En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a partir de las 8 semanas desde la 
fecha del diagnóstico o el inicio de síntomas. 

 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de manera concomitante 
con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se administran de forma concomitante, no es 
necesario esperar ningún intervalo entre las diferentes vacunas.  
  



 

 

NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
 

 
Poner HORARIO 

Poner LUGAR  

- REPESCA PRIMERAS y SEGUNDAS DOSIS NIÑAS Y NIÑOS entre 5 y 11   

años cumplidos 
- MUNICIPIOS DE LA ZONA BÁSICA DE SALUD DE GUIJUELO 
 

MIÉRCOLES  

29 de JUNIO 

CENTRO DE SALUD DE GUIJUELO 

C/ Teso de la Feria, 6 

GUIJUELO 

 
Los niños y  niñas, deberán acudir siempre acompañados por un progenitor o  tutor legal;  En casos muy excepcionales en los que no vayan acompañados 
por alguno de ellos, irán  acompañados por un adulto que entregará en el punto de vacunación el consentimiento informado que figura en la web de 
SACYL, debidamente cumplimentado y firmado por el padre/madre o tutor legal. 

 
 

 

13:00 - 14:00 HORAS 
 

Mismo tramo horario para todas las edades. 
 
 

 

 

 

 

 

NO DEBEN ACUDIR 
- Personas enfermas de COVID o contactos estrechos de personas con COVID  
- En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a partir de las 8 semanas desde la 
fecha del diagnóstico o el inicio de síntomas. 

 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de manera concomitante 
con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se administran de forma concomitante, no es 
necesario esperar ningún intervalo entre las diferentes vacunas.  
  



 

 

NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
 

 
Poner HORARIO 

Poner LUGAR  

- REPESCA PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS NIÑAS Y NIÑOS entre 5 y 11 años 
cumplidos 
- MUNICIPIOS DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD DE VITIGUDINO, LUMBRALES 
Y ALDEADÁVILA 

 

MARTES 

28 de JUNIO 

FRONTÓN PELOTA DE VITIGUDINO 

(CALLE PILAR SANTIAGO, VITIGUDINO) 

Los niños y  niñas, deberán acudir siempre acompañados por un progenitor o  tutor legal;  En casos muy excepcionales en los que no vayan acompañados 
por alguno de ellos, irán  acompañados por un adulto que entregará en el punto de vacunación el consentimiento informado que figura en la web de 
SACYL, debidamente cumplimentado y firmado por el padre/madre o tutor legal. 

 

 

 

13 HORAS 
 

Mismo horario para todas las edades. 
 

 

 

 

NO DEBEN ACUDIR 
- Personas enfermas de COVID o contactos estrechos de personas con COVID  
- En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a partir de las 8 semanas desde la 
fecha del diagnóstico o el inicio de síntomas. 

 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de manera concomitante 
con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se administran de forma concomitante, no es 
necesario esperar ningún intervalo entre las diferentes vacunas.  
  



 

 

NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
 

 
Poner HORARIO 

Poner LUGAR  

- REPESCA PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS NIÑAS Y NIÑOS entre 5 y 11 

años cumplidos 
 

- MUNICIPIOS DE LA ZONA BÁSICA DE SALUD DE BÉJAR 
 

MIÉRCOLES 

29 de JUNIO 

PABELLÓN MUNICIPAL MARIO EMILIO  

(CALLE RAMIRO ARROYO, BÉJAR) 

 

 

 
Los niños y  niñas, deberán acudir siempre acompañados por un progenitor o  tutor legal;  En casos muy excepcionales en los que no vayan acompañados 
por alguno de ellos, irán  acompañados por un adulto que entregará en el punto de vacunación el consentimiento informado que figura en la web de 
SACYL, debidamente cumplimentado y firmado por el padre/madre o tutor legal. 

 

 

 

13:00 - 14:00 HORAS 
 

Mismo tramo horario para todas las edades. 

 
 
 

 

 

NO DEBEN ACUDIR 
- Personas enfermas de COVID o contactos estrechos de personas con COVID  
- En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a partir de las 8 semanas desde la 
fecha del diagnóstico o el inicio de síntomas. 

 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de manera concomitante 
con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se administran de forma concomitante, no es 
necesario esperar ningún intervalo entre las diferentes vacunas.  
  



 

 

NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
 

 
Poner HORARIO 

Poner LUGAR  

- REPESCA PRIMERAS y SEGUNDAS DOSIS NIÑAS Y NIÑOS entre 5 y 11 

años cumplidos 
- MUNICIPIOS DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD DE PEÑARADA, CANTALAPIEDRA  

    Y VILLORIA 
 

JUEVES 

30 de JUNIO 

CENTRO DE SALUD DE PEÑARANDA 

Avda Reyes Católicos, 3 

PEÑARANDA DE BRACAMONTE 

Los niños y  niñas, deberán acudir siempre acompañados por un progenitor o  tutor legal;  En casos muy excepcionales en los que no vayan acompañados 
por alguno de ellos, irán  acompañados por un adulto que entregará en el punto de vacunación el consentimiento informado que figura en la web de 
SACYL, debidamente cumplimentado y firmado por el padre/madre o tutor legal. 

 

 

13:00 - 14:00 horas 
 

Mismo tramo horario para todas las edades.   
 

 

 

 

NO DEBEN ACUDIR 
- Personas enfermas de COVID o contactos estrechos de personas con COVID  
- En caso de haber pasado el COVID la vacunación se realizará a partir de las 8 semanas desde la 
fecha del diagnóstico o el inicio de síntomas. 

 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de manera concomitante 
con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se administran de forma concomitante, no es 
necesario esperar ningún intervalo entre las diferentes vacunas.  
  



 

 

NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
NO DEBEN ACUDIR 
 - Personas enfermas de COVID o en cuarentena 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a las 4 semanas 
desde la fecha del  diagnóstico o el inicio de síntomas. 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de 
manera concomitante con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se 
administran de forma concomitante, no es necesario esperar ningún intervalo entre las 
diferentes vacunas.  
 

 
Poner HORARIO 

Poner LUGAR  

REPESCA 1ª Y 2ª DOSIS  NIÑOS Y NIÑAS de 5 a 11 años cumplidos que no 
hayan acudido a convocatorias anteriores. 
 

Empadronados en: SALAMANCA CAPITAL Y PROVINCIA 
 
 

 
MIÉRCOLES MAÑANA 

JUNIO-JULIO-AGOSTO 

C/ VALENCIA, 32 
 (EDIFICIO ANEXO A SUAP) 

 

Los niños y  niñas, deberán acudir siempre acompañados por un progenitor o  tutor legal;  En casos muy excepcionales en 
los que no vayan acompañados por alguno de ellos, irán  acompañados por un adulto que entregará en el punto de 
vacunación el consentimiento informado que figura en la web de SACYL, debidamente cumplimentado y firmado por el 
padre/madre o tutor legal. 

 

 

Acceda a la autocita a través del siguiente enlace 
 

 https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19 
 

NO DEBEN ACUDIR 
 -  Personas enfermas de COVID o en cuarentena (tanto niños como adultos acompañantes) 
 - En caso de haber pasado el COVID, la vacunación se realizará a partir de las 8 semanas desde la 
 fecha del diagnóstico o el inicio de síntomas. 
 
La vacuna de ARNm frente a COVID para población infantil se puede administrar de manera concomitante 
con cualquier vacuna en lugares anatómicos diferentes. Si no se administran de forma concomitante, no es 
necesario esperar ningún intervalo entre las diferentes vacunas.  

COVID 19 AUTOCITA 



 

 

MB 

PABELLÓN MUNICIPAL MARIO EMILIO  

(CALLE RAMIRO ARROYO, BÉJAR) 
 

MIÉRCOLES 
29 de JUNIO 

 

REPESCA personas que no hayan acudido a convocatorias anteriores, 

nacidas hasta el año 2004 (18 años cumplidos en adelante) 

 
Empadronados en:MUNICIPIOS DE LA ZONA BÁSICA DE SALUD DE BÉJAR 

 

 NO deberán acudir personas enfermas de COVID-19, con sospecha o contactos estrechos de personas con COVID. 

 Si se ha vacunado con Astrazeneca o Janssen, la dosis adicional se pondrá a partir de los 3 meses de la última dosis. 

 Si se ha vacunado con Pfizer o Moderna, la dosis adicional se pondrá a partir de los 5 meses de la segunda dosis. 

 Si se ha vacunado con pauta heteróloga (1 dosis de Astrazeneca y 1 dosis de Pfizer/Moderna),la dosis adicional se pondrá a 

partir de los 5 meses de la última dosis. 

 

 Aquellas personas que hayan pasado la infección por SARS-CoV-2, después de la primovacunación, tendrán que esperar 

 4 semanas al menos tras el diagnóstico de la infección, pero se recomienda su administración a los 5 meses tras el 

diagnóstico de la infección. 

 

 

 

 

 

 

De 11 a 13 HORAS 
 



 

 

 

Las personas entre 12 y 15 años, deberán acudir siempre acompañados por un progenitor o un tutor legal; En casos muy excepcionales en los que no 
vayan acompañados el consentimiento informado se debe cumplimentar y entregar en el punto de vacunación, disponible en 

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19/consentimiento-informado-vacunacion-personas-12-anos-cumpli 
 

 

C/ VALENCIA, 32 

 (EDIFICIO ANEXO A SUAP) 

 

RECAPTACIÓN PRIMERAS Y SEGUNDAS  DOSIS 
PARA NACIDOS HASTA EL AÑO 2009 (12 años 
cumplidos en adelante). 

 

 
MUNICIPIOS DE TODA SALAMANCA CAPITAL Y 

PROVINCIA 

 

  

LUNES: tarde de 15 a 20 horas 

MARTES: mañana de 9 a 14 horas 
JUEVES: mañana de 9 a 14 horas 

VIERNES: mañana de 9 a 14 horas 
 

Los miércoles no acudir, se dedicarán a la vacunación infantil. 

 
 

 

 

Del 1 de JUNIO  
al 31 de agosto 

PRIMERAS Y SEGUNDAS DOSIS 

NO DEBEN ACUDIR 
- Personas enfermas de COVID o contactos estrechos de personas con COVID 19 
- Personas que hayan pasado la enfermedad en el último mes 
- Personas consideradas de alto riesgo según la estrategia de vacunación, que serán citadas individualmente 
 
Las personas de 65 o menos años de edad con infección previa por SARS-CoV-2 se vacunarán con una sola dosis a partir de las 4 semanas 
después del diagnóstico de la infección. En el caso de tener infección por SARS-CoV-2 tras haber administrado la primera dosis, se completará la 
pauta con una segunda dosis cuando estén completamente recuperadas y hayan transcurrido 4 semanas de la infección.  

 

https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19-poblacion/vacunacion-covid-19/consentimiento-informado-vacunacion-personas-12-anos-cumpli


 

 

MB 

CENTRO DE SALUD DE GUIJUELO 
 C/Teso de Feria 6 

GUIJUELO 
 

MIÉRCOLES 
29 de JUNIO 

 

REPESCA personas que no hayan acudido a convocatorias anteriores, 

nacidas hasta el año 2004 (18 años cumplidos en adelante) 

 

Empadronados en:MUNICIPIOS DE LA ZONA BÁSICA DE SALUD DE GUIJUELO 
 

 NO deberán acudir personas enfermas de COVID-19, con sospecha o contactos estrechos de personas con COVID. 

 Si se ha vacunado con Astrazeneca o Janssen, la dosis adicional se pondrá a partir de los 3 meses de la última dosis. 

 Si se ha vacunado con Pfizer o Moderna, la dosis adicional se pondrá a partir de los 5 meses de la segunda dosis. 

 Si se ha vacunado con pauta heteróloga (1 dosis de Astrazeneca y 1 dosis de Pfizer/Moderna),la dosis adicional se pondrá a 

partir de los 5 meses de la última dosis. 

 

 Aquellas personas que hayan pasado la infección por SARS-CoV-2, después de la primovacunación, tendrán que esperar 

 4 semanas al menos tras el diagnóstico de la infección, pero se recomienda su administración a los 5 meses tras el 

diagnóstico de la infección. 

 

 

 

 

 

De 11 a 13 HORAS 
 

 

 


