
PLAN DE VACUNACIÓN. DEL 7 AL 13 DE JUNIO 

Consejería de Sanidad 

Las vacunas se administran en función de su disponibilidad. Actualizado a 4 de junio 

GRUPO  DÓNDE ME VACUNAN CÓMO ME CITAN QUÉ VACUNA  
50 años y mas (Autocita) 
Nacidos en el  año 1971 y 
anteriores que no hayan 
recibido ninguna dosis. 

Wanda Metropolitano y 
Wizink Center  
 

Autocita mediante aplicación móvil o 
web. 

Vacuna ARNm 
(Pfizer) o vacuna 
Janssen. 

50 a 59 años 
Nacidos en años 1962 a 1971 
(incluidos). 
Segundas dosis.  

Hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud (ver 
listado de hospitales). 
Wanda Metropolitano y 
Wizink Center 

Citación mediante un SMS1 con un 
enlace para confirmar la cita en una 
página web habilitada al efecto.  

Vacuna ARNm 
(Pfizer 
o Moderna). 

68 años y más2 
Nacidos en 1953 y anteriores. 
 

En sus Centros de Salud. Citación por llamada 
telefónica desde el número de 
teléfono único de Atención Primaria 
91 370 00 01 (este número NO es 
para consultar dudas) 

Vacuna ARNm 
(Pfizer) o Janssen. 

MUTUALISTAS (MUFACE, 
ISFAS, MUGEJU y otros). 

En los lugares que 
corresponda según grupo 
de edad 

Citación mediante un SMS1 con un 
enlace para confirmar la cita en una 
página web habilitada al efecto.  

Vacuna: la que 
corresponda 
según edad 

SEGUNDAS DOSIS 
Mayores de 60 años que 
recibieron AstraZeneca 

H.E. Isabel Zendal. Citación mediante un SMS1 con un 
enlace para confirmar la cita en una 
página web habilitada al efecto.  

Vacuna 
Astrazeneca. 

SEGUNDAS DOSIS 
Mayores de 50 años que 
recibieron Pfizer o Moderna 

H.E. Isabel Zendal,  
Wanda Metropolitano y 
Wizink Center  

Citación mediante un SMS1 con un 
enlace para confirmar la cita en una 
página web habilitada al efecto.  

La misma vacuna 
que en primera 
dosis. 

COLECTIVOS ESENCIALES: 
Segundas dosis: menores de 60 
años que recibieron primera 
dosis AstraZeneca. 

H.E. Isabel Zendal. Recibirán la citación mediante un 
SMS interactivo que les permitirá 
elegir entre Astrazeneca o Pfizer. 
Podrá cambiar de opción en el punto 
de vacunación 

Vacuna ARNm 
(Pfizer) o vacuna 
AstraZeneca. 

GRUPOS DE RIESGO4 Hospitales del Servicio 
Madrileño de Salud (ver 
listado de hospitales). 
Varios hospitales privados 
(ver listado de hospitales).  

Citados directamente desde los 
centros hospitalarios en los que son 
atendidos habitualmente.  

Vacuna ARNm 
(Pfizer o 
Moderna), 
preferentemente 
Moderna. 

GRANDES DEPENDIENTES 
- Grado III Ley 39/2006, de 14 
de diciembre) con necesidad de 
intensas medidas de apoyo, no 
institucionalizados. 

- En su domicilio o Centro 
de Salud.  

- En sus Centros de Día. 

Citados desde sus Centros de Salud o 
Centros de Día. 

Vacunas ARNm 
(Pfizer) o Janssen. 

 

AL RECIBIR LA PRIMERA DOSIS DE LA VACUNA QUE LE CORRESPONDA, SE LE INDICARÁ  
CUÁNDO RECIBIRÁ LA SEGUNDA DOSIS, SI ÉSTA FUERA NECESARIA. 

LA SEGUNDA DOSIS SE ADMINISTRARÁ, EN PRINCIPIO, EN EL LUGAR DONDE SE PUSO LA PRIMERA. 
 

1 Las personas que son citadas por SMS, en el caso de que el usuario no confirme su cita a través de la opción 
habilitada para ello, recibirá una llamada telefónica desde el número de teléfono 91 502 60 58 para ratificar el día 
y la hora en que se le ha citado (este número NO es para consultar dudas). 

2 Para el grupo de edad de 68 años y más, si no le han llamado: solicitar cita previa llamando por teléfono a su 
centro de salud y activando la opción "0" en el teclado de su teléfono o verbalmente.  

No acuda presencialmente al centro de salud, pida su cita por teléfono. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#autocita
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#autocita
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_vacunacion_sermas.txt
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_vacunacion_sermas.txt
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_vacunacion_sermas.txt
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_sermas_pacientes_alto_riesgo.txt
http://edicion.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_sermas_pacientes_alto_riesgo.txt
http://edicion.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_sermas_pacientes_alto_riesgo.txt
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_privados_pacientes_alto_riesgo.txt
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/hospitales_privados_pacientes_alto_riesgo.txt
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3 Docentes, personal de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas y otros profesionales 
sociosanitarios 

4 Se consideran grupos de alto riesgo según la última actualización de la estrategia nacional de vacunación del 
Ministerio de Sanidad e incluyen a pacientes: 

• Trasplantados o en listas de espera para serlo. 
• En hemodiálisis y diálisis peritoneal. 
• Con enfermedad oncohematológica, cáncer de órgano sólido en tratamiento con quimioterapia, 

metastásico o con radioterapia por tumores de localización torácica. 
• Con inmunodeficiencias primarias e infección con el VIH con menos de 200cél/ml a pesar de TAR eficaz y 

carga viral indetectable. 
• Con síndrome de Down mayores de 40 años. 
• Con Fibrosis Quística.  

 

 


