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Vacunación contra el COVID-19 en la Guardia Civil

Estado de situación del proceso de vacunación

Actualmente, más del 90% del personal de la 
Guardia Civil que ha querido, y no presentaba 

ninguna contraindicación, ya ha sido vacunado 
con la primera dosis de la vacunación
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Vacunación contra el COVID-19 en la Guardia Civil

Según han establecido las autoridades sanitarias, se 

va a iniciar la administración de las segundas dosis 

del personal según el siguiente criterio.

Segunda 
Dosis

Vacunado 
1º dosis

Personal de 
la Guardia 

Civil

Mayor de 60 
años

AstraZeneca
AstraZeneca 
(12 semanas)

Pfizer
Pfizer          

(21 días)
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Vacunación contra el COVID-19 en la Guardia Civil

Según han establecido las autoridades sanitarias, se 

va a iniciar la administración de las segundas dosis 

del personal según el siguiente criterio:

Segunda 
Dosis

Vacunado 
1º dosis

Personal de 
la Guardia 

Civil

Menor de 60 
años

AstraZeneca

Pfizer                
(12/16 semanas)

AstraZeneca  
(12/16 semanas)

Pfizer
Pfizer                   

(21 días)
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Mayor de 
60 años

AstraZeneca
AstraZeneca 
(12 semanas)

Menor de 
60 años

Pfizer Pfizer (21 días)
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Vacunación contra el COVID-19 en la Guardia Civil

Según han establecido las autoridades sanitarias, el 

personal que NO ha recibido la primera dosis de la 

vacuna, y desee vacunarse, se vacunará conforme 

al siguiente criterio:

EXCEPTUANDO AQUELLOS CASOS ESPECIALES EN QUE 
EXISTA CONTRAINDICACIÓN MÉDICA
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Vacunación contra el COVID-19 en la Guardia Civil

Según han establecido las autoridades sanitarias, el 

personal con infección confirmada (PCR o Antígeno) 

por COVID-19, se vacunará conforme al siguiente 

criterio:

Positivo en 

COVID 19

1ª Dosis de la 

Vacuna

Pauta 
Completa

1ª Dosis de 

la vacuna

Positivo en 

COVID 19

Esperar 6 
meses tras 

infección para 
la segunda 

dosis
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Siguiendo con tales criterios, en cada comunidad 
autónoma se están articulando los procedimientos 

necesarios para proceder a la vacunación del 
personal de la Guardia Civil, a través de los 

coordinadores de Zona y Comandancia. 

La situación de baja médica, permiso o descanso no 
es impedimento (salvo imposibilidad física) para asistir 

a la cita para vacunación
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Vacunación contra el COVID-19 en la Guardia Civil
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Vacunación contra el COVID-19 en la Guardia Civil

Madrid

Personal menor de 60 años, 
vacunado con AZ antes del 8 de 

abril
7 al 17 de junio en la DGGC

Personal mayor de 60 años 
vacunado antes del 8 de abril

14 de junio a partir de las 13:15

Personal vacunado el 20 de 
mayo con Pfizer

Día 10 de junio a partir de las 
15:15

Personal con infección previa a 
la 1ª dosis

Citado entre el 7 y 17 de junio 
para recoger certificado de 

pauta completa

Personal con infección tras la 1ª 
dosis

Deben esperar 6 meses para 
recibir la segunda dosis

Para el caso concreto de la Comunidad Autónoma de
Madrid, se va a continuar con la vacunación conforme
al siguiente esquema:
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Vacunación contra el COVID-19 en la Guardia Civil

Otras Consideraciones

No está previsto organizar otro dispositivo para la vacunación del 
personal del Cuerpo en la CAM. 

Es importante acudir a la cita para evitar la pérdida de dosis.

El personal que no figure en los listados de citación  previa, y que 
cumpla con los criterios de vacunación, deberá esperar al final del 

día para ser vacunado (previa comprobación de su situación)

El personal en estado de gestación, según la última actualización de 
la Estrategia, puede vacunarse previa consulta con su médico

En el lugar de vacunación habrá personal facultativo médico para 
resolver dudas

Se debe acudir provisto de DNI y TIP o TIM. Quienes hayan recibido la 
primera dosis en otra CA o extranjero, deberá aportar documento 

justificativo. 
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Vacunación contra el COVID-19 en la Guardia Civil

Los menores de 60 años, vacunados con una primera dosis de
AstraZeneca, deben acudir a la cita portando relleno un consentimiento
informado con el tipo de vacuna a administrarles (Pfizer o AstraZeneca)

Pueden obtener más información sobre la vacunación frente al
Coronavirus en la Comunidad de Madrid en el siguiente enlace:

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-
coronavirus-comunidad-madrid

Pueden descargar un modelo de consentimiento informado para
AstraZeneca en el siguiente link:

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/conse
ntimiento_informado_2a_dosis_az.pdf

Pueden descargar un modelo de consentimiento informado para Pfizer
en el siguiente link:

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/conse
ntimiento_informado_2a_dosis_pfizer.pdf

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/consentimiento_informado_2a_dosis_az.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/consentimiento_informado_2a_dosis_pfizer.pdf
Angela


