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VACUNACIÓN GRUPOS 6B Y 6C 

Grupo 6B. Docentes y personal de educación infantil y educación especial.  

Grupo 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria. 

 

ÍNDICE: 

1- Aplicación de primeras vacunas:  

2.1 Mayores de 60 años. 

2.2 Menores de 60 años. 

 

2- Administración de las segundas dosis, a las personas a quienes se 

les aplico inicialmente Vaxzevria® (Astrazeneca). 

2.1 Mayores de 60 años. 

2.2 Menores de 60 años. 

 

3- Consideraciones especiales:  

 Lactancia materna, gestación y búsqueda de embarazo. 

 Las personas con antecedente de infección sintomática o 

asintomática por sars-cov-2. 

Anexo 1: Puntos externos de vacunación frente a la COVID-19 en 

Cantabria. 
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1º- APLICACIÓN DE PRIMERAS VACUNAS 

2.1 Mayores de 60 años 

Cómo el grupo está cerrado, aquellos usuarios que pertenezcan al grupo 6B y 

6C se puedan inscribir al formulario de incidencias: 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion 

EN OBSERVACIONES PONER EL CÓDIGO EDUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GRUPO DE VACUNACIÓN 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-

grupovacunacion 

 

 

Pertenece al GRUPO 6A/6B 

PARA PRIMERA DOSIS 

GRUPO 

CERRADO 

RELLENAR 

FORMULARIO DE 

INCIDENCIAS 

Gestión de la incidencia 

en Salud Cantabria 

Responde 

 Cita telefónica para Vacunación a través 

de Salud Cantabria Responde. 

 Envío de SMS de confirmación de cita. 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion
https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion
https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion
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2.2 Menores de 60 años 

Continua la vacunación en este tramo de edad.  

Finalizada esta semana, a partir del día 21 de junio, quienes aún estén sin 

vacunar, se pueden inscribir al FORMULARIO DE INCIDENCIAS. Ver apartado 

anterior. 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion 

EN OBSERVACIONES PONER EL CÓDIGO EDUC 

 

2º- ADMINISTRACIÓN DE LAS SEGUNDAS DOSIS, A LAS PERSONAS A 

QUIENES SE LES APLICO INICIALMENTE VAXZEVRIA® (ASTRA ZENECA) 

  2.1. Personas mayores de 60 años:  

 Vacuna: Vaxzevria®. 

 Cuándo: 12ª semana. 

 Personal COVID/Dirección de los centros educativos: 

o Identifica colectivo. 

o Enlace con los puntos de vacunación externo. 

 Dónde: 

 

Vacunación de la 
primera dosis 

Vacunación de la 
segunda dosis 

Citación 

 
Usuarios vacunados 

en el Centro de 
Salud/Consultorio 

 

Punto externo de 
vacunación 

Automática por Jano o  
Personal Administrativo 

 
Usuarios vacunados 

en Punto externo 
 

Punto externo de 
vacunación 

 
A través de Personal 
COVID del Centro 
Educativo, o automática 
por Jano/Personal 
Administrativo 
 

A quienes han sido vacunados por Grupo de Edad, la citación y aplicación 

de la segunda dosis, se le realizará desde el Centro de Salud o Punto 

Externo dónde se le inyecto la primera.  

 

 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion
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 Incidencias:  

           Pendientes de 2ª dosis no citados, una vez pasada la semana 12: 

FORMULARIO DE INCIDENCIAS en el siguiente enlace: 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion 

EN OBSERVACIONES PONER EL CÓDIGO EDUC 

 

 2.2. Personas menores de 60 años:  

 Vacuna:  Aplicación de Comirnaty®, de Pzifer/BioNTech.  

En el caso de las personas que rechacen esta vacuna, deberán 

manifestarlo formalmente (Consentimiento Informado por rechazo), y 

podrán solicitar ser vacunados con una dosis de Vaxzevria®. 

Este documento está disponible, tanto en el Punto Vacunal, como en 

la página del SCS. 

https://www.scsalud.es/documents/2162705/13143867/Consentimient

o+informado+vacunaci%C3%B3n+AstraZeneca+01-06-

2021.pdf/5a303d63-1feb-6d13-6645-

5a7cfdc04500?t=1622530461374,  

El documento deberá entregarse, debidamente cumplimentado, en el 

referido Punto Vacunal como requisito indispensable para poder 

acceder a la vacunación. 

 Cuándo: La aplicación de la 2ª dosis se realizará a partir de las 12-16 

semanas de la administración de la primera.  

 

 Personal COVID/Dirección de los centros educativos: 

o Identifica colectivo y los rechazos a Comirnaty®, 

de Pzifer/BioNTech. 

o Enlace con los puntos de vacunación externo. 

 

 Dónde: 

Vacunación de la 
primera dosis 

Vacunación de la 
segunda dosis 

Citación 

 
Usuarios vacunados 
en el centro de salud 
 

 
Punto externo de 
vacunación 

 
Automática por Jano o  
Personal Administrativo 

 
Usuarios vacunados 
en Punto externo 

 
Punto externo de 
vacunación 

 
A través de Personal 
COVID del Centro 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion
https://www.scsalud.es/documents/2162705/13143867/Consentimiento+informado+vacunaci%C3%B3n+AstraZeneca+01-06-2021.pdf/5a303d63-1feb-6d13-6645-5a7cfdc04500?t=1622530461374
https://www.scsalud.es/documents/2162705/13143867/Consentimiento+informado+vacunaci%C3%B3n+AstraZeneca+01-06-2021.pdf/5a303d63-1feb-6d13-6645-5a7cfdc04500?t=1622530461374
https://www.scsalud.es/documents/2162705/13143867/Consentimiento+informado+vacunaci%C3%B3n+AstraZeneca+01-06-2021.pdf/5a303d63-1feb-6d13-6645-5a7cfdc04500?t=1622530461374
https://www.scsalud.es/documents/2162705/13143867/Consentimiento+informado+vacunaci%C3%B3n+AstraZeneca+01-06-2021.pdf/5a303d63-1feb-6d13-6645-5a7cfdc04500?t=1622530461374


 

Página 5 de 7 
  

Servicio Cántabro de Salud 

Avda. Cardenal Herrera Oria s/n 

39011 Santander 

cuidados.dg@scsalud.es 

Educativo, o automática 
por Jano/Personal 
Administrativo 
 

 

 Incidencias:  

                Pendientes de 2ª dosis no citados, una vez pasada la semana 16: 

FORMULARIO DE INCIDENCIAS en el siguiente enlace: 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion 

EN OBSERVACIONES PONER EL CÓDIGO EDUC 

 

 

 

 

 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-grupovacunacion
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4- CONSIDERACIONES ESPECIALES:  

 Lactancia materna, gestación y búsqueda de embarazo. 

Las mujeres gestantes, en periodo de lactancia materna o en búsqueda de un 

embarazo se vacunarán en su centro de salud de referencia con una vacuna de 

ARN mensajero. 

Las gestantes se vacunarán a partir del segundo trimestre de embarazo, las 

mujeres en periodo de lactancia en cualquier momento y aquellas que buscan 

su embarazo deberán descartar no estar embarazadas en el momento de la 

vacunación.  

Para garantizar la administración con seguridad en estos tres supuestos el 

seguimiento de la mujer así como su vacunación se realizará en el centro de 

salud de referencia. 

 Las personas con antecedente de infección sintomática o 

asintomática por sars-cov-2 

Independientemente de la fecha de confirmación, se vacunarán como se 

especifica a continuación según la edad y el momento de la infección. Estas 

recomendaciones son para las vacunas cuya pauta es de dos dosis (Comirnaty, 

Vaxzevria y vacuna de Moderna) 

 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-ciudadanos 

https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas-ciudadanos


 

Página 7 de 7 
  

Servicio Cántabro de Salud 

Avda. Cardenal Herrera Oria s/n 

39011 Santander 

cuidados.dg@scsalud.es 

ANEXO 1 PUNTOS EXTERNOS DE VACUNACIÓN 

Hospitales Tres Mares, Sierrallana, Laredo, Universitario Marqués de Valdecilla 
y Liencres. 
Palacio de Exposiciones de Santander y Pabellón Polideportivo Patxi Torres. 

 

 


