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VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE  2020-21 

 

Dentro de la planificación preventiva de la Universidad de Salamanca 2020, se ofrece la 

posibilidad de vacunarse frente a la gripe estacional en el medio laboral. La campaña de este 

año es especial al coincidir la gripe estacional y la COVID-19, dispone de carteles de 

información en nuestra web https://www.usal.es/reconocimientos-medicos-y-vacunas . 

La Junta de Castilla y León está a punto de poner en marcha la campaña de vacunación, que 

tiene previsto adelantar a la primera quincena de octubre. Cuando la Junta CyL publique la 

orden de la campaña de vacunación queremos estar preparados, por este motivo, iniciamos el 

proceso para que si está interesado/a en vacunarse, cumplimente el formulario “Solicitud de 

vacuna gripe estacional (2020-21)” que encontrará disponible en el siguiente enlace 

(https://sede.usal.es/web/guest/formularios-electronicos) de la sede electrónica. Para poder 

iniciar y registrar su solicitud deberá contar con uno de los métodos de identificación y firma 

ofrecidos (IdUSAL, DNI electrónico, Certificado digital de la FNMT.).  

Recuerde que cada interesada/o sólo podrá cumplimentar un formulario electrónico de 

solicitud de vacunación. 

Quién se considera “Población Diana”: 

         Empleados/as de edad igual o superior a 60 años. 

         Empleados/as menores de 60 años que por una situación clínica 

específica, presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la 

gripe. 

         Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen un 

algo riesgo de presentar complicaciones (personal sanitario, 

investigadores que pueden estar en contacto con aves sospechosas de 

estar infectadas por virus de gripe aviar, etc). 
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Es importante que indique en el formulario si Vd. pertenece a la “población diana”, no 

obstante, si Vd. no cumple los requisitos de la población diana, pero está interesado/a en 

ponerse la vacuna, también puede pedirla cumplimentando el formulario. 

Período de solicitud: del 22 al 30 de septiembre de 2020. 

En cuanto la Junta de Castilla y León nos comunique el período de campaña nos pondremos en 

contacto con Vd para organizar días y grupos de vacunación, que se llevará a cabo en 

Salamanca, Ávila y Zamora. 

En caso de duda o consulta: 

         Teléfono y correo electrónico para aclaraciones o realizar consulta 
médica: 607 934 773 (Marce) m_de_san_martin@quironprevencion.com  

         En caso de consulta no sanitaria o tener problemas para realizarlo en la 
sede electrónica: Oficina de Prevención saludlab@usal.es ext. 1278 
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