
HOJA DE RUTA SI TE LLAMAN PARA DARTE CITA PARA VACUNACIÓN: 

1. ¿Tienen preparado el consentimiento informado? 

2. Tienen preparada la receta/prescripción médica del facultativo/a que me 

pauta esa medicación experimental, con su firma y nº de colegiado? 

3. Tienen preparada la receta/prospecto del medicamento en dónde indique 

todos sus componentes? 

4. ¿Tienen preparado y firmado el documento de entidad y empresa u 

organismo que sea responsable de los posibles efectos adversos a corto, 

medio y largo plazo? 

5. ¿Tienen preparado el documento de efectos adversos, tanto leves como 

graves a mi disposición? 

6. ¿Ha firmado ya el médico mi receta/documento que acredite el porcentaje de 

inmunidad de la sustancia? 

7. ¿Ha estudiado detenidamente el médico mi historial clínico y ha firmado que 

es una sustancia que es correcto que se me administre y que es compatible 

con las patologías previas ya existentes y con los medicamentos que ya tengo 

pautados por estas patologías? 

8. ¿Ha firmado el médico, con su nombre y apellidos, nº de colegiado, nº de 

licencia y con constancia de su especialidad médica, el documento de 

“Garantía emitida por el profesional médico sobre la seguridad de las 

“vacunas”, incluyendo los factores de riesgo que justifican la administración de 

la “vacuna” y la “vacuna” concreta recomendada que me protegerá de los 

mismos, así como la asunción de responsabilidad derivada de cualquier daño 

que ello me provoque? 

9. Solicito que se faciliten toda esta documentación por escrito. 

10. De tener la lista de los protocolos de emergencia por los efectos adversos 

graves a disposición de los pacientes, solicito una copia. 

11. No sé si me hace falta algo más, en ese caso, podemos solucionarlo el día de 

la cita. 

12. Anoten, por favor, y cuando tenga todo preparado, pueden avisarme, ya que, 

yo no quiero vacunarme, pero quiero hacerlo bien, bajo prescripción médica y 

consentimiento informado, con la firma y documentos necesarios, como en 

cualquier tratamiento de riesgo. 

13. Muchas gracias, no vuelvan a enviarme este SMS ni me llamen hasta que no 

tengan todo preparado, no quiero hacerles perder el tiempo. 


