
 

P 
.  impdef@mde.es 

CORREO ELECTRÓNICO: 
Gta. Del Ejército nº 1 
28047 MADRID 
TEL: 914222344 
FAX: 914222718    

   
MINISTERIO 
DE DEFENSA 

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA 

 

INSPECCIÓN GENERAL SANIDAD DE LA DEFENSA USO OFICIAL 

USO OFICIAL 

SUBINSPECCIÓN DE APOYO SANITARIO Y PERICIAL 
 

INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA DE LA DEFENSA 

  

 

NOTA  INFORMATIVA 08-11-2022 

CRITERIOS DE VACUNACIÓN Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 . 

TEMPORADA 2022-2023 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
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1. CRITERIOS DE VACUNACIÓN

Analizada la situación epidemiológica actual y la disponibilidad de nuevas vacunas frente a COVID-19 

adaptadas a las nuevas variantes, la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud (CISNS) han acordado las recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 recogidas 

en la Referencia A. En estas se indica la administración de una dosis de recuerdo con vacunas adaptadas a 

las nuevas variantes a las personas más vulnerables, con el fin de reforzar su protección, y al personal 

sanitario y sociosanitario, por su mayor exposición y posibilidad de trasmisión de la enfermedad a personas 

altamente vulnerables. Recomendaciones de vacunación frente a COVID-19 para el otoño en España 

El objetivo de la vacunación frente a la COVID-19 en la estrategia nacional y europea, es prevenir la 

enfermedad, reducir su transmisión y disminuir su gravedad y su mortalidad, además de disminuir el 

impacto de la pandemia sobre el sistema asistencial y socioeconómico, protegiendo especialmente a 

aquellos grupos con mayor vulnerabilidad. 

En línea con las directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad, Referencia A, y teniendo en cuenta la 

Referencia B, en el ámbito del Ministerio de Defensa se seguirán los siguientes criterios de vacunación 

frente a COVID-19: 

Referencia A. 

prevenir la 

enfermedad, reducir su transmisión y disminuir su gravedad y su mortalidad, además de disminuir el 

en el ámbito del Ministerio de Defensa se seguirán los siguientes criterios d
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a)           Completar la pauta de primovacunación frente a COVID-19. Es importante recordar a todo el 

personal que inicie o complete, cuanto antes y según cada caso, la pauta de primovacunación 

recomendada para su edad, incluso aunque haya pasado la enfermedad.  

En personas que no han recibido la pauta completa de primovacunación, se utilizarán vacunas 

monovalentes, mientras haya disponibilidad.  

b)          Administrar una dosis de recuerdo al personal sanitario de los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios. 

Esta dosis de recuerdo se realizará con las nuevas vacunas de ARNm bivalentes y se administrará al 

menos 5 meses desde la última dosis administrada. En caso de infección por SARS-CoV-2 después de la 

última dosis (con diagnóstico registrado), la dosis de recuerdo se administrará cuando hayan pasado al 

menos 5 meses tras la infección. Tabla vacunación frente a COVID-19. 

El personal sanitario prestará especial atención al almacenamiento, preparación y administración 

de las vacunas frente a COVID-19 para minimizar la posibilidad de errores en uso; especialmente cuando 

coexistan varias vacunas con indicaciones diferentes y, a veces, difíciles de diferenciar.  En  función de las 

vacunas disponibles  se recomienda que el personal sanitario siga las  directrices de las referencias E y F.  

Es posible la administración conjunta de las vacunas frente a COVID-19 y gripe, y se recomienda 

siempre que haya disponibilidad de ambas vacunas. Además, se podrán administrar también 

simultáneamente con otras vacunas, en función de la factibilidad. 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Ante la aparición de nuevas variantes de SARS-CoV-2 con mayor impacto para la salud pública y la 

coincidencia del aumento de casos de gripe, es necesario mantener las medidas de protección personal y 

colectiva para combatir la trasmisión de cualquier virus respiratorio, reducir el impacto de estos virus en la 

salud del personal y mantener la operatividad de las Unidades.  

En determinados entornos del ámbito del Ministerio de Defensa existe un riesgo alto de transmisión de 

virus, al ser pequeños espacios donde se concentran muchas personas a veces durante largos periodos de 

tiempo, con pocas capacidades de ventilación y con dificultades para mantener la distancia interpersonal.  

La pertinencia de las medidas de prevención se deben valorar de forma concreta de acuerdo con la 

actividad a realizar, el estado de vacunación del personal, las características del entorno y el 

comportamiento social que pueda incrementar los riesgos de transmisión del virus, Referencia C. 

Por todo ello, se actualizan las medidas de prevención y control frente a COVID-19 y otras infecciones 

respiratorias en el ámbito del Ministerio de Defensa, en especial el uso de mascarillas, según la legislación 

vigente en los términos siguientes: 

2.1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

2.1.1. USO de MASCARILLA: el personal en el ámbito del Ministerio de Defensa estará obligado al uso 

correcto de mascarillas en los siguientes supuestos: 

a) Será de aplicación todo lo recogido en la Referencia D. 

b) Las personas que trabajen o convivan en entornos con alta probabilidad de transmisión evaluadas 

en cada UCO. El Jefe de los Servicios Sanitarios en coordinación con los Servicios de prevención de 

riesgos laborales (SPRLL), asesorarán al Jefe de la UCO sobre los entornos o personas donde la 

mascarilla sea necesaria, teniendo en cuenta la ventilación de los espacios, el nivel de ocupación, la 

Completar la pauta de primovacunación frente a COVID-19. Es importante recordar a todo el 

Administrar una dosis de recuerdo al personal sanitario

se realizará con las nuevas vacunas de ARNm bivalentes

menos 5 meses desde la última dosis administrada. En caso de infección por SARS

menos 5 meses tras la infección. 

Es posible la administración conjunta de las vacunas frente a COVID-19 y gripe, y se recomienda 

siempre que haya disponibilidad de ambas vacunas. Además, se podrán administrar tambiénsiempre que haya disponibilidad de ambas vacunas. Además, se podrán administrar tambiénsiempre que haya disponibilidad de ambas vacunas. Además, se podrán administrar tambiénsiempre que haya disponibilidad de ambas vacunas. Además, se podrán administrar también

simultáneamente con otras vacunas, en función de la factibilidad.

USO de MASCARILLA: el personal en el ámbito del Ministerio de Defensa estará obligado al uso 

Será de aplicación todo lo recogido en la Referencia D.

Las personas que trabajen o convivan en entornos con alta probabilidad de transmisión evaluadas 

en cada UCO. El Jefe de los Servicios Sanitarios en coordi
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distancia interpersonal, el tiempo de permanencia, la actividad, las condiciones de temperatura y 

humedad relativa, la utilización de espacios comunes y otros parámetros que puedan ser valorables.  

c) Personal en el ámbito del MINISDEF que presente: 

· Síntomas compatibles con Infección Respiratoria Aguda (IRA).  

· Prueba Diagnóstica Infección Aguda (PDIA) positiva a COVID-19.  

· Test positivo a otras enfermedades respiratorias de origen vírico como la gripe 

d) Personal de Sanidad o cualquier otro personal que acuda a los Servicios Sanitarios de las UCO,s o 

Centros Sanitarios, esto incluye los siguientes: farmacias, botiquines, gabinetes de odontología y 

ópticas. 

e) Personal que comparta cualquier medio de transporte terrestre, marítimo o aéreo. 

f) Las personas o condiciones que regule cada CCAA. 

g) Las personas o condiciones que se consideren necesarias mediante coordinación con la Inspección 

General de Sanidad (IGESANDEF-IMPDEF) u otras autoridades sanitarias. 

El uso responsable de mascarilla bien por condiciones de salud o por decisión personal debe ser 

respetado en cualquier entorno o ámbito independientemente de la obligatoriedad o no de su uso. 

2.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

2.3. VENTILACIÓN: es imprescindible mantener bien ventiladas las estancias diariamente, de tal forma 

que se favorecerá la ventilación natural cruzada siempre que sea posible ventilación cruzada y frecuente 

en todas las dependencias, maximizando la cantidad de aire exterior aportado y reduciendo la cantidad 

de aire recirculado. 

Cuando no se disponga de ventilación mecánica o sea insuficiente, se deberá favorecer la ventilación 

natural, abriendo puertas y ventanas con la frecuencia y el tiempo necesario para alcanzar una óptima 

renovación del aire interior.

Cuando se disponga de sistemas de ventilación mecánica éstos deben aportar caudal suficiente de aire 

exterior garantizando la adecuada calidad del aire interior y reduciendo la concentración de aerosoles y 

asegurando su correcto funcionamiento y mantenimiento (revisión de rejillas, filtros de aire y 

conductos). 

En desplazamientos en vehículos compartidos se debe  garantizar la entrada de aire exterior.  

2.3.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Los virus SARS-CoV-2 y de la gripe, como otros virus causantes 

de infecciones respiratorias agudas, puede permanecer activos en superficies y objetos  durante  horas. 

Por ello, se recomienda a limpieza y desinfección de las superficies, de los enseres y espacios 

compartidos. 

Siempre que sea posible, deberán estar a disposición de todo el personal agua y jabón, o geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad para la limpieza de manos. 
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2.4.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Se recomienda evitar la coincidencia masiva de personas en las que no se puedan mantener la distancia 

interpersonal. 

La información y la formación continúan siendo fundamentales, en relación con las medidas de higiene 

personal, higiene y la correcta ventilación de los espacios comunes. Se recomienda mantener carteles 

informativos visibles con las medidas de higiene recomendadas. 

Estas indicaciones podrían modificarse en función de la actualización de la normativa vigente y la 

evidencia científica. 

Se recomienda evitar la coincidencia masiva de personas en las que no se puedan mantener la distancia 

interpersonal.


