
El Hospital Universitari General de Catalunya es centro de vacunación contra la Covid-19 desde 
hoy hasta finalizar la campaña destinada a personas de 40 años o más que aún no se han 
vacunado. No es necesario que sean usuarios del centro ni tienen que solicitar cita previa, 
únicamente deberán presentar la tarjeta sanitaria o documento de identificación (DNI, NIE, 
pasaporte,...). 
Dado que la nueva variante hace que el porcentaje de inmunizados para alcanzar la inmunidad 
de grupo suba hasta el 90% y que en el colectivo de mayores de 40 años aún falta población por 
vacunar, Salut Pública ha decidido potenciar la vacunación en el grupo de edad de mayores de 
40 años con una campaña de vacunación en los hospitales de manera proactiva. 
Esta campaña va dirigida a usuarios, acompañantes, familiares o visitantes que tengan más de 
40 años (nacidos a partir del año 1981), cumplan los criterios de vacunación (no estar vacunado, 
no ser contacto estrecho de alguien con la Covid19, no tener un proceso infeccioso activo, no 
haber pasado la Covid19 en los últimos 6 meses -a excepción de mayores de 65 años en los que 
no se tiene en cuenta el tiempo post infección y se les vacuna igualmente, no estar embarazada 
o pretende estarlo en breve) y tengan voluntad de ser vacunados. 
Los interesados que cumplan los criterios deben dirigirse al administrativo del módulo 
correspondiente para llevar a cabo la recogida de datos. 
De lunes a jueves han de dirigirse al módulo F de 8 a 17 horas y el viernes de 8 a 15 al módulo F 
y de 15 a 17 h al módulo A)
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El Hospital Universitari General de Catalunya participa en la campaña 
de vacunación contra la Covid19 para mayores de 40 años


