
A/A DIRECCIÓN …........................................................... DEL (centro de salud/área 

............................................................) y GERENTE DE ATENCIÓN SANITARIA del hospital.  

 

D/Dña ............................................................................................. con DNI……………………,  

personal del, en la categoría de ……....................................………………..y perteneciente al 

Servicio /Equipo de ………...........................…………. del (hospital/centro de salud 

.....................................) 

 

EXPONE:  

 

-Que es trabajador sanitario / “en el ámbito sanitario” en la categoría de 

…………………………..........…… y está adscrito al Servicio/centro de salud de 

………………............................… Que por su actividad laboral tienen contacto diario con 

usuarios y pacientes (incluidos pacientes potencialmente afectados por la COVID) y queda 

enmarcado en la categoría de “trabajador en el ámbito sanitario” de primera línea/es trabajador 

sanitario de primer línea y que, por reunir todos los requisitos para ser vacunado según lo 

establecido por el Protocolo de Vacunación del Ministerio de Sanidad, al no ser avisado por el 

Servicio de PRL correspondiente solicitó, mediante escrito nº……........….. de 

fecha……….....................………. ser vacunado a la mayor brevedad posible.  

-Que a fecha actual no ha sido todavía vacunado de ninguna dosis de la vacuna frente al virus 

COVID-19, ni se le ha comunicado fecha alguna de vacunación.  

-Que, sin embargo, actualmente se están vacunando ya a usuarios/pacientes en Atención 

Primaria, por tanto dentro de la fase II (sin haberse completado la fase I de vacunación), lo que 

traduce la existencia de vacunas disponibles.  

-Que, en cumplimiento de los artículos 14-17 de la ley de 31/1995 de PRL (art 14-17, es deber 

de esta Dirección/Gerencia como cargos directivos del INGESA, en tanto Administración 

Pública, proporcionar los medios necesarios y suficientes para la protección de riesgos 

laborales a sus trabajadores, entre los que se encuentra este procedimiento preventivo de 

vacunación frente al COVID,  

-Que cualquier retraso en la vacunación  implica mantener al trabajador en un riesgo evitable 

e inccesario frente al COVID.   

 

Es por ello que 

 

REITERA la solicitud de ser vacunado frente al COVID a la mayor brevedad posible, 

cumpliendo con lo establecido en los artículos 14 a 17 de la ley de PRL y con el protocolo 

establecido por el Ministerio de Sanidad, al que pertenece como organismo el (SESCAM/ 

AGENCIA VALENCIANA DE SALUD/ SERVICIO MURCIANO DE SALUD/INGESA/ 

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, ETC) 

Atentamente 

       

En ................................ , a ....... de ................................ de 2021 

Fdo: D/Dña ................................. 

 


