¿Por qué debería
vacunarme frente aL
COVID-19?

Porque cuantas m s personas
se van inmunizando, menor
probabilidad hay de que el resto,
en particular los m s
vulnerables, se expongan al
virus.

¿Qué HAGO SI tengo una
reacción adversa?

Contacta con tu médico habitual
o acude a tu hospital de
referencia, en funci n de la
importancia de la reacci n.

¿Tengo que seguir
manteniendo las medidas
frente aL COVID-19?

Sí. Continúa con las medidas de
protecci n individual: mascarilla,
higiene de manos, distancia y
ventilación.
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á

M s informaci n en el siguiente enlace: www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCovid19.htm
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¿Por qué debería
vacunarme frente
aL COVID-19?
La vacunaci n se realiza para
proteger de la enfermedad
directamente a cada persona y
tambi n para proteger indirectamente
al resto de la poblaci n.
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M s informaci n sobre vacunaci n frente al COVID-19 est disponible en el siguiente enlace:
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCovid19.htm

Cuantas m s personas se vayan
inmunizando, menor probabilidad
habr de que el resto, en particular
los m s vulnerables a padecer
enfermedad grave, se expongan al
virus.
Por eso, es doblemente importante
la vacunaci n.

¿Qué HAGO SI tengo
una reacción
adversa?
Si ocurre una reacci n adversa tras la
vacunaci n, debes buscar atenci n
sanitaria en tu médico habitual u
hospital de referencia, en funci n de la
importancia de la reacci n.
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M s informaci n sobre vacunaci n frente al COVID-19 est disponible en el siguiente enlace:
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCovid19.htm

Adem s, para conocer y evaluar la
seguridad de las vacunas es muy
importante que la reacci n adversa se
notifique al Sistema Espa ol de
Farmacovigilancia de Medicamentos de
Uso Humano (SEFVh) por el personal
sanitario o por la ciudadan a. Puedes
hacerlo de forma electr nica a trav s de
www.notificaram.es
El SEFVh registra y analiza las
reacciones adversas notificadas para
establecer si tienen o no relaci n con la
vacunaci n.

¿Tengo que seguir
manteniendo las
medidas frente aL
COVID-19?
S . Es importante recordar que las
vacunas necesitan un tiempo
tras su administraci n para que
el organismo desarrolle la
protecci n frente al virus.
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ó

í
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M s informaci n sobre vacunaci n frente al COVID-19 est disponible en el siguiente enlace:
www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/vacunasCovid19.htm

Por lo tanto, hay que seguir
manteniendo las medidas de
protecci n individual: mascarilla,
higiene de manos, distancia
interpersonal y ventilación
constante.

