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Adjunto se remite nota informativa sobre el escrito presentado por D.
Javier Nodar Rodríguez, sobre vacunación Covid- 19.
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NOTA INFORMATIVA 12121

ASUNTO: INFORMACION VACUNACION FRENTE A COVID-19

D. Javier Nodar Rodriguez, actuando en nombre y representación de la Unión
de Guardias Civiles ha remitido escrito al Instituto Social de las Fuerzas Armadas solicitando
información sobre determinadas cuestiones relacionadas con la vacunación frente a COVID19 y que pasan a aclararse a continuacion.
En primer lugar, convienen significar que el Ministerio de Sanidad es el que
establece los criterios generales y las fechas de vacunación para los distintos grupos de edad
y riesgo. As¡ mismo le informamos que las vacunas son de adquisición centralizada, así que
son proporcionadas por el Gobierno y su administración corresponderá en todo caso a los
centros hospitalarios o de atención primaria de los Servicios Públicos de Salud.
En cuanto al acceso a la vacunación frente a COVID-19, el pasado 9 de
septiembre de 2020, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS) aprobó una Declaración de Actuaciones Coordinadas en materia de Salud Pública,
entre las que se incluye la puesta en marcha de una única estrategia de vacunación común,
elaborada de forma conjunta, teniendo en cuenta la opinión de expertos en bioética y de
sociedades científicas, aprobada a su vez por el Pleno del CISNS.
La Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 en España, de 2 de diciembre de
2020, tiene como objetivo reducir la morbimortalidad por COVID-19, teniendo en cuenta la
limitada disponibilidad inicial de vacunas y la evolución continua del conocimiento sobre
aspectos fundamentales de esta enfermedad. Dicha Estrategia ha sido actualizada en cinco
ocasiones siendo la ultima de fecha 30MAR21. El ISFAS ha elaborado un resumen de cada
una de ellas y lo ha ido publicando en su página web para facilitar su lectura y extractando
los aspectos más significativos de interés para nuestros afiliados y que le invitamos a
consultar al igual que otros comunicados de interés sobre este mismo asunto publicados
periodicamente en nuestra página web.
El ordenamiento jurídico vigente reconoce el acceso a la vacunación del COVID19 a todas las personas, incluyendo las protegidas por el sistema sanitario público, como
aquéllas cubiertas por mutualidades de funcionarios adscritas a entidades de seguro
concertadas, en igualdad de condiciones.
Por tanto, la Estrategia de vacunación frete a COVID-19 alcanza a la vacunación
de las personas titulares y beneficiarias del ISFAS y de otras Mutualidades de funcionarios,
adscritas tanto a servicios públicos de salud como a entidades de seguro concertadas e
incluso de las personas sin aseguramiento público, y se realizará a través de los medios que

1

ISFAS

MINISTERIO
DE DEFENSA

INSTITUTO SOCIAL DE
LAS FUERZAS ARMADAS

dispongan las Autoridades de Salud Pública de las Comunidades Autónomas, en sucesivas
etapas, priorizándose en las primeras de ellas a determinados grupos de población.
Respecto a la consulta sobre los datos facilitados a los Servicios de Salud, se
indica que el ISFAS está continuamente en comunicación con las Autoridades Sanitarias de
las 17 Comunidades Autónomas y las 2 Ciudades Autónomas, facilitando los datos del
colectivo a efectos de vacunación contra el COVID-19 y realizando el seguimiento de su
ejecución. (La última fecha de actualizacion de datos fue el día 14ABR21) Esta cesión de
datos se realiza por ser necesario para el cumplimiento de las obligaciónes legales
establecidas en las siguientes disposiciones:
- Artículo 41 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, sobre la
organización de los sistemas de información.
Artículo 23 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 que establece la obligación de facilitar a la autoridad de salud pública
competente todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia
epidemiológica del COVID-19 que le sean requeridos por ésta.
El Reglamento Europeo de Protección de Datos, en su considerando 46, que
contempla como base de licitud de un tratamiento la finalidad humanitaria,
incluido el control de epidemias y su propagación. Dicha obligación es de aplicación
al conjunto de las administraciones públicas.
Los datos que proporciona el ISFAS están encriptados y son los mínimos e
imprescindibles para el cumplimiento del fin para el que fueron solicitados y en ningún caso
se ceden datos relativos a profesión, empleo o destino, activo o reserva.
En el caso concreto sobre el que nos pregunta, relativo al Servicio Cantabro de
Salud, le podemos informar que disponen de los datos necesarios para la vacunación de
nuestros afiliados y que periódicamente procedemos a la actualización de datos toda vez
que, pese a que la responsabilidad de actualizar los datos con el ISFAS corresponde a los
afiliados, hay algunos afiliados que pudieran no haberlo realizado aún. Para cualquier
variación o actualización deben dirigirse a la Delegación del ISFAS en Cantabria sita en Plaza
Velarde, s/n CP.39001, Santander.
Señalar que por parte de este Instituto se procura estar en permanente
contacto con el afiliado a través de correos electrónicos, llamadas personales, correo postal
y, en la medida que la situación epidemiológica lo permite, con la atención personal en las
Delegaciones. Además, como ya se mencionó anteriormente, en la página web de este
Instituto está disponible la información relativa a las sucesivas actualizaciones de la
Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 en España, los comunicados informativos y
sobre las actuaciones de colaboración emprendidas por el ISFAS. Información en la que
encuentran repuesta todas las preguntas planteadas por los afiliados por lo que
recomendamos su consulta : https://www.defensa.gob.es/isfas/
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