DIRECTORIO ÚTIL DE INFORMACIÓN
SOBRE LAS VACUNAS CONTRA LA

COVID19
De la mano de ANENVANC, Asociación Nacional de
Enfermería y Vacunas, el Colegio de Enfermería de Teruel
pone a disposición de profesionales y usuarios un directorio
de enlaces con información útil sobre estrategia de
vacunación, tipos de vacunas, así como webs de interés
para estar al corriente de las novedades en la lucha contra
la COVID-19.
Gobierno de Aragón
 Salud Pública. Vacunación covid
https://www.aragon.es/-/vacunaciones#anchor1
 Salud Pública Aragón (28/01/2021)
https://www.aragon.es/-/vacunaciones#anchor1

Gobierno de España
 Estrategia de vacunación covid-19
https://www.vacunacovid.gob.es/
 Ministerio de Sanidad. Vacunación covid-19
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/
covid19/COVID19_Vacunacion.htm
Preguntas comunes de vacunación covid-19 (21 de diciembre de 2020)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/
covid19/docs/VACUNACION-COVID-19_PREGUNTAS.pdf
Guía de la vacuna Comirnaty (13 de enero de 2021)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacion
es/covid19/docs/Guia_Tecnica_COMIRNATY.pdf
 2ª Actualización de la estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España (22 de
enero de 2021)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacion
es/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion2_EstrategiaVacunacion.pdf
 Actualización de la Guía técnica de la vacuna Comirnaty (25 de enero de 2021)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacion
es/covid19/docs/Guia_Tecnica_COMIRNATY.pdf
 Guía técnica vacuna Moderna (25 de enero de 2021)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacion
es/covid19/docs/Guia_Tecnica_vacuna_Moderna.pdf
 3ª Actualización de la estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España (10 de
febrero de 2021)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacion
es/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion3_EstrategiaVacunacion.pdf
 Actualización de las guías técnicas de las vacunas Comirnaty, Moderna y
AstraZeneca (12 de febrero de 2021)
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunacion
es/covid19/COVID19_Vacunacion.htm

 AEMPS (Agencia española del Medicamento)
 Preguntas y respuestas de Cominarty (21 de diciembre de 2020)
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-delcovid%e2%80%9119/preguntas-y-respuestas-sobre-comirnaty/
 La AEMPS lanza una campaña sobre las garantías de las vacunas frente a la COVID19. (21 de diciembre de 2020) Al final del enlace hay documentos y un vídeo
informativos para descargar.
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2020-laaemps/laaemps-lanza-una-campana-sobre-las-garantias-de-las-vacunas-frente-a-la-covid-19/


Nota informativa de la 6ª dosis de Cominarty (8 de enero de 2021)
La EMA incluye la posibilidad de utilizar una dosis extra de los viales de la
vacuna Comirnaty frente a la COVID-19 (aemps.gob.es)
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/laAEMPS/2021/docs/NI
-AEMPS-3-2021-Comirnaty.pdf?x54046



Modificación del intervalo para la administración de la 2ª dosis de vacuna
Comirnaty (22 de enero de 2021)
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohum
ano-3/2021-medicamentosusohumano-3/informacion-sobre-la-administracionde-la-segunda-dosis-de-la-vacuna-comirnaty-frente-a-la-covid-19/



Primer informe sobre farmacovigilancia de vacunas Covid-19 (25 de enero de
2021)
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-delcovid%e2%80%9119/vacunas-contra-la-covid%e2%80%9119/1o-informe-defarmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19-25-01-2021/



Autorización de la vacuna AstraZeneca (29/01/2021)

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/laaemps/2021-2/la-emarecomienda-la-autorizacion-de-la-tercera-vacuna-frente-a-la-covid-19/


Segundo informe sobre farmacovigilancia de las vacunas Covid-19 (9 de febrero de
2021)
https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletinfv/2o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/

Unión Europea
 EMA (Agencia Europea del Medicamento)
 Información Cominarty (Vacuna Pfizer)
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
 Información general de Cominarty
https://www.ema.europa.eu/documents/overview/comirnaty-epar-medicineoverview_es.pdf
 Información del producto (incluye ficha técnica y prospecto)
https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/comirnaty-eparproduct-information_es.pdf
 Actualización Cominarty 6 dosis por vial (8 de enero de 2021)
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/comirnaty-productinformation-approved-chmp-8-january-2021-pending-endorsementeuropean-commission_en.pdf
 Ficha técnica Comirnaty con 6 dosis
https://www.ema.europa.eu/en/documents/productinformation/comirnaty-epar-product-information_es.pdf (10 de enero de
2021)
 Información Moderna
EMA recommends COVID-19 Vaccine Moderna for authorisation in the EU |
European Medicines Agency (europa.eu) (6 de enero de 2021)
Spain | COVID-19 Vaccine Moderna Information (modernacovid19global.com)
(10 de enero de 2021)
Ficha técnica Moderna
FICHA TECNICA COVID-19 VACCINE MODERNA, DISPERSION INYECTABLE
(aemps.es) (12 de enero de 2021)
EMA recommends COVID-19 Vaccine AstraZeneca for authorisation in the EU |
European Medicines Agency (europa.eu) (29 de enero de 2021)
Ficha técnica AstraZeneca

FICHA TECNICA COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA SUSPENSION INYECTABLE
(aemps.es) (08/02/2021)
 ECDC (Centro Europeo para la prevención y control de enfermedades)
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/vaccines-and-treatment
 Portal Europeo de Información sobre Vacunación
https://vaccination-info.eu/en/covid-19/covid-19-vaccines
 Vacunas seguras para los europeos:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19vaccines-europeans_es
OMS:
 Explicación de las vacunas y la vacunación Covid-19 (18 de febrero de 2021)
Vacunas COVID-19 y vacunación explicadas (covid19infovaccines.com)

Otras fuentes:
 Laboratorio Pfizer material educativo/informativo. Pendiente de actualizar con
la ficha técnica que contenga la 6ª dosis por vial.
https://www.comirnatyeducation.es/
 Blog divulgativo del Dr. Ignacio López Goñi
https://microbioun.blogspot.com/
 Fernando Gomollón Bel es químico y tuitero. Divulga ciencia y vacunas!
https://twitter.com/hashtag/HiloCient%C3%ADfico?src=hashtag_click
 Federico Martinón y otros
https://www.youtube.com/watch?v=8qyMvvHGw4&list=PLX8gn9E0dsu68ib8vj8qWQoMSl13yjsb6&index=2
Estudios de eficacia de la vacuna Astra Zeneka
https://www.youtube.com/watch?v=rOK1z8CPPiA&feature=youtu.be
 Consejo General de Enfermería: Infografías.
15 de enero de 2021
Vacuna Comirnaty: https://diarioenfermero.es/wpcontent/uploads/2020/12/infografiapfizercovid.pdf
Vacuna Moderna: https://diarioenfermero.es/wpcontent/uploads/2021/01/infografiamodernacovid.pdf
9 de febrero de 2021

Vacuna Astra Zeneka: https://diarioenfermero.es/wpcontent/uploads/2021/02/infografiaastrazeneca-febrero-2021.pdf

