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      Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL os informamos de la publicación de la 

Orden 29 de diciembre de 2020 del Consejero de Sanidad por la que se ordena la 

tramitación y se adjudica la ejecución, con carácter de emergencia del contrato de 

Servicios denominado “Servicio de apoyo a la vacunación frente a COVID-19 en 

la campaña 2021 en la Comunidad de Madrid”, que será ejecutado por la entidad 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA  por un precio de 804.098,53 euros a razón de 133.512 

euros mensuales (IVA exento). 

    El servicio se ofrecerá de lunes a viernes laborables, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 

21.00 horas, por doce equipos de vacunación diarios durante la vigencia del contrato 

y un coordinador, en total 25 profesionales. Cada equipo de vacunación estará 

compuesto por un/a enfermero/a y un/a auxiliar de Enfermería, con una experiencia 

acreditada mínima de un año en programas de vacunación. 

   Una vez más asistimos al despropósito y a la improvisación de la Conserjería 

de Sanidad en materia de manejo de la pandemia por COVID-19. 

 

  Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL insistimos en que la medida necesaria, 

realista  y urgente es dotar a la Sanidad Pública madrileña de los medios 

materiales y humanos para hacer frente a las necesidades asistenciales, 

incluida la vacunación, lo cual implica suficiente inversión para desarrollarlas. 

  Os adjuntamos detalles del contrato: 

 

Nuevo Despropósito:  
Servicio de Apoyo a la Vacunación frente 
al COVID-19 en la Comunidad de Madrid   

https://www.csit.es/CSIT/Destacado
https://www.csit.es/Administracion_Autonomica/Areas/Sanidad
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     El SERMAS cuenta con todos los requisitos que aparecen en este contrato, 

sería suficiente con contratar personal sanitario de refuerzo y coordinarlo 

adecuadamente con Salud Pública.  

     Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL consideramos un error gestionar a trozos la 

campaña de vacunación. Debe hacerse íntegramente en el SERMAS, coordinando 

con Salud Pública, para garantizar el éxito del programa y la adecuada atención 

de cada ciudadano en caso de efectos adversos. 

https://www.csit.es/CSIT/Destacado
https://www.csit.es/Administracion_Autonomica/Areas/Sanidad

