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Debes estar registrado en la Base de Datos de 

Personas Usuarias (BDU): 

 Personas adscritas al Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

 Mutualistas y personas con aseguramiento privado, para lo 

que se ha recogido sus datos de contacto de sus 

aseguradores. Más información para mutualistas. 

 Las personas extranjeras residentes en Andalucía. 

 Las personas residentes en Andalucía que se han desplazado 

a un municipio andaluz distinto del de su residencia habitual, 

se podrán vacunar en su centro de salud de desplazamiento 

o bien en cualquier punto de vacunación sin cita. 

 

Puedes darte de alta siguiendo las 

instrucciones recogidas clicando en 

el siguiente icono: 

 

 

Cobertura de vacunación 

completa en Andalucía:  

 

INFORMACIÓN PARA LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

DE LA UNIA QUE NO ESTÉN VACUNADOS FRENTE A LA COVID-19 

Según la Consejería de Salud y Familias del Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía, “la 

vacunación supone, según la evidencia científica actual, una actuación sanitaria beneficiosa tanto para la 

persona que la recibe como para la sociedad en su conjunto. 

La vacuna frente a COVID-19 reducirá el riesgo de una persona de enfermar, de desarrollar enfermedad 

grave y de morir. Sin embargo, las personas vacunadas deberán continuar adoptando las medidas 

preventivas para reducir la transmisión (lavado de manos, uso de mascarilla y distancia interpersonal)” 

 

 

ESTADÍSTICAS PUNTOS DE VACUNACIÓN DEL 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

 

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME EN LA BDU? 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 

4/10/21 

¡¡ Por tu seguridad y la de toda la Comunidad Universitaria, vacúnate !! 

 REQUISITOS PARA LA VACUNACIÓN  

 

Con cita previa: 

Puedes solicitar cita por los canales 

habituales: 

 ClicSalud+, la APP de Salud Responde, el 

teléfono 955 54 50 60 de Salud Responde o 

llamando a tu centro de Salud. 
 

Sin cita previa: 

 La localización de estos puntos puedes 

encontrarla clicando en el siguiente icono: 

 
Es recomendable acceder periódicamente, ya que la 

información puede ir variando al actualizarla. 

 Más información 

 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/alta-en-bdu-para-vacunacion-covid-19-extranjeros-y-espanoles-no-mutualistas-privados
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/vacunas-COVID19.html
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/vacunas-COVID19.html
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/vacunacion-covid-19/vacunacion-covid-19-citacion
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/vacunacion-covid-19/vacunacion-covid-19-citacion
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/vacunacion-covid-19
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta/vacunacion-covid-19/puntos-de-vacunacion-covid-19-sin-cita

