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COMUNICADO EMITIDO POR COFTO-CLM EN RELACIÓN A LA CAMPAÑA DE 

VACUNACIÓN FRENTE AL COVID-19 

27 DE ENERO 2021 

 

Por la presente se difunde de nuevo la información relativa al procedimiento de 

implementación de la fase I de la estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. 

  

La Consejería de Sanidad  de Castilla-La Mancha desde la Dirección General de Salud Pública 

(DGSP), ha elaborado un registro específico a través de Sede Electrónica denominado 

REGISTRO DE SOLICITUDES DE VACUNACION COVID-19 PARA PERSONAL DE PRIMERA LINEA EN 

EL AMBITO SANITARIO Y SOCIOSANITARIO. 

                

ENLACE DIRECTO AL TRÁMITE 

 

El objetivo del registro es obtener los datos personales básicos, lugar de desempeño de puesto 

de trabajo y deseo de ser vacunado, el cual se deriva de la cumplimentación de dicha solicitud, 

procediendo a gestionar de una manera priorizada, desde la DGSP, en base a la estrategia de 

vacunación frente a COVID en España y disponibilidad de vacunación. 

 

Únicamente han de cumplimentar dicha solicitud los profesionales no dependientes del 

SESCAM. 

 

Aquel profesional que no desee ser vacunado no ha de cumplimentar dicho formulario. 

 

En caso de que el profesional desempeñe sus funciones en Castilla-La Mancha, y su residencia 

esté fuera de la misma, cumplimentará dicha solicitud, si aún no se le ha ofrecido o recibido la 

vacunación. 

Plazo de presentación del Formulario de la JCCM 

 

Desde el 21 de enero de 2021 (08:00) al 31 de enero de 2021(23:00) 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/registro-de-solicitudes-de-vacunacion-covid-19-para-personal-de-primera-linea-en
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La presentación de las solicitudes se realizará de manera telemática, para lo cual se requiere 

firma electrónica.  

 

En caso de que no se disponga de ella, será el centro donde desempeñe su puesto de trabajo 

el que realizará la solicitud.  

 

NOVEDAD IMPORTANTE 

 

En vista de las incidencias surgidas en la plataforma habilitada por la Administración Regional, 

COFTO-CLM ha acordado con ella habilitar un FORMULARIO para recoger los datos de 

terapeutas ocupacionales ejercientes únicamente en los siguientes casos y con plazo hasta el 

31 de Enero: 

 

- Porque no puedan acceder a la citada plataforma por carecer de certificado digital 

propio. 

- Porque aun teniendo certificado digital propio, su centro de trabajo no aparezca en la 

plataforma y no pueda por ello completar el formulario. 

 

En el resto de casos han de ser los propios profesionales o sus empleadores los que accedan a 

la plataforma y aporten los correspondientes datos. 

 

Para cualquier duda, puedes consultar a través de los canales de comunicación del Colegio. 

 

 

 

         

        Jorge Arenas de la Cruz 

       Presidente COFTO-CLM 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOWZBX8kms9EIgnF70QwjiWUST8_ZWSUUtb5jBxyy_n8tnoQ/viewform?usp=sf_link
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