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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN, OFRECIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DE LA VACUNACIÓN 
FRENTE A LA COVID-19. 
 
El artículo 8.3 del RD 664/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos  durante el trabajo, establece que 
cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas 
eficaces, éstas deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las 
ventajas e inconvenientes de la vacunación. 
 
La información acerca de las ventajas e inconvenientes de la vacuna se encuentra reflejada 
en el reverso de esta hoja. 
 
De conformidad con dicho artículo: 
 
Yo  D./Dª. ____________________________________________________________ 
con DNI ____________________________________ manifiesto que el Hospital/Centro de Salud 
____________________________________(nombre del centro), ha puesto a mi disposición la 
vacuna frente a COVID-19 y se me ha informado sobre las ventajas e inconvenientes de la 
vacunación, así  como otra información complementaria en caso necesario, por lo que firmo 
a continuación el ofrecimiento de la vacuna 
 

 

Firma del trabajador/a                                                         Fecha: ___ /___ /___ 

 

 

He leído la información contenida en el reverso de la hoja y he podido preguntar o ampliar mi 
información sobre la vacuna. Por este motivo, DOY MI CONSENTIMIENTO para la 
vacunación.  

 

Firma del trabajador/a                                                         Fecha: ___ /___ /___ 

 

He decidido NO AUTORIZAR la vacunación que se me ha propuesto.  

 

Firma del trabajador/a                                                         Fecha: ___ /___ /___ 

 

He decidido REVOCAR MI ANTERIOR AUTORIZACIÓN:  

 

Firma del trabajador/a                                                           Fecha___ /___ /___ 
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INFORMACIÓN SOBRE VACUNA COVID-19 

VENTAJAS DE LA VACUNACION: 

La vacuna frente a COVID-19 reducirá el riesgo de una persona de infectarse por SARS-CoV-
2, el virus que causa la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 

La protección óptima de la vacuna se consigue hacia los 7 o 14 días tras haber recibido la 
segunda dosis, dependiendo del preparado comercial y los datos de la ficha técnica, aunque 
como cualquier otro medicamento o vacuna puede que no proteja totalmente a todos los 
vacunados. 

La vacuna no puede provocar COVID-19 en la persona que la reciba al contener solo un 
fragmento del virus sin capacidad de infectar (no contiene virus vivos, ni su material 
genético completo). 

La administración de dos dosis de vacuna reducirá la probabilidad de enfermar, de 
desarrollar enfermedad grave y de morir. Sin embargo, las personas vacunadas deberán 
continuar adoptando las medidas preventivas para reducir la transmisión (lavado de manos, 
uso de mascarilla y distancia interpersonal). 

Se espera que con la inmunización que proporcionará la vacunación de toda o, al menos, 
gran parte de la población pueda reducirse de forma notable y duradera el impacto de la 
pandemia. 

Los ensayos clínicos, en los que han participado decenas de miles de personas, y los 
estudios disponibles han mostrado una elevada protección frente a la enfermedad en las 
personas que recibieron la vacuna. La Comisión Europea, tras la evaluación realizada por la 
Agencia Europea de Medicamentos, acredita la seguridad y eficacia de la vacuna. 

Por ello, la vacunación supone, según la evidencia científica actual, una actuación sanitaria 
beneficiosa tanto para la persona que la recibe como para la sociedad en su conjunto. 

 

INCONVENIENTES DE LA VACUNACION: EFECTOS ADVERSOS: 

Como todos los medicamentos, la vacuna puede producir efectos secundarios. La mayoría 
son leves y de breve duración y no siempre aparecen. Son más frecuentes tras la segunda 
dosis, especialmente el dolor localizado. 

Específicos de la vacuna Comirnaty®de Pfizer/BioNTech: 

Los efectos adversos solicitados fueron más frecuentes tras la segunda dosis y los más 
comunes fueron reacciones locales (84,1%), fatiga (62,9%), cefalea (55,1%), dolores 
musculares (38,3%), escalofríos (31,9%), dolores articulares (23,6%) y fiebre (14,2%), siendo 
menos frecuentes en los de 55 años o más. 

Puede  consultar  la  información  más  detallada  en  el  prospecto  de  la  vacuna  
(disponible  en https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html). Si experimenta cualquier 
acontecimiento adverso, contacte con su centro sanitario de referencia. También  puede  
comunicarlos directamente  a través  de http://www.notificaRAM.es 

 


