
 

TABLA VACUNACIÓN COVID 

SITUACIÓN A 18-02-2020 A LAS 17:00 HORAS 

Rogamos a los colegiados trasladen esta información a sus compañeros/compañeras higienistas y auxiliares. 

TABLA 1 CON LOS DNIs DE LOS COLEGIADOS QUE ESTÁN EN LA LISTA. 

TABLA 2 CON LOS DNIs DE HIGIENISTAS/AUXILIARES QUE ESTÁN EN LA LISTA DE ACEPTADOS 

TABLA 3 CON LOS DNIs DE HIGIENISTAS/AUXILIARES QUE NO ESTÁN EN LA LISTA DE ACEPTADOS: HAN RELLENADO 

EL CUESTIONARIO PERO NO HAN ENVIADO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA, O NO LA HAN ENVIADO 

CORRECTAMENTE. O HA HABIDO ALGÚN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN EN EL COLEGIO. El motivo más habitual de 

recepción de documentación incorrecta está siendo la aportación de cabeceras de nóminas no recientes (se requiere 

que sea la nómina de enero), o sin el campo del período, lo cual nos impide comprobar si es la última nómina o no. 

Rogamos lo tengan en cuenta quienes aún tengan que aportar la documentación adicional. 

Hay un total de 21 higienistas o auxiliares que han aportado la documentación adicional correcta, PERO no han 

rellenado el formulario o lo han rellenado DESPUÉS de enviar la documentación, por lo que el cotejo de datos falló. En 

relación a esas personas: 

En esta lista 4 están aquellas para las que se han realizado 4 comprobaciones: el día 12, el 13, el 14 y el 18. 

En esta lista 5 están aquellas para las que se han realizado 2 comprobaciones: el día 13,  y el 18 

En esta lista 6 están aquellas para las que se ha realizado una comprobación el día 14 o el día 15 o el 16, el 17 o 

el 18. 

En cualquier caso, dado que no podemos saber cuando rellenarán el formulario, y con el objetivo de optimizar 

recursos, rogamos a cada una de estas personas en estas listas nos envíe un whatsapp al número 606265144 

en cuanto haya rellenado el formulario, indicando su número de DNI, que ya ha rellenado el formulario y 

que anteriormente envió la documentación adicional. 

Recomendamos evitar en lo posible las llamadas telefónicas al Colegio para aquellas dudas en relación a este 

procedimiento que puedan trasladarse por escrito (whatsapp o e-mail).  

 

IMPORTANTE: Comentarios y recomendaciones para quienes aún no hayan completado el proceso: 

Documentación adicional a aportar por higienistas y auxiliares: 

 ROGAMOS SE ENVÍE ÚNICAMENTE UN DOCUMENTO POR PERSONA (preferiblemente el encabezado 

de la última nómina). Tened en cuenta que tenemos que revisar todos y cada uno de los documentos 

que nos llegan. 

 Si ya se ha enviado el documento por uno de los medios propuestos (whatsapp o e-mail), ROGAMOS 

NO SE ENVÍE POR EL OTRO MEDIO, pues ello nos obliga a duplicar comprobaciones. 

 Recalcamos que los colegiados NO DEBEN APORTAR NINGÚN DOCUMENTO ADICIONAL, sólo rellenar 

el formulario. Como se ha comentado, debemos comprobar todos y cada uno de los documentos 

adicionales que nos llegan, y avanzaremos más rápido si nos evitamos comprobaciones de 

documentos que no tendrían que llegarnos. 

http://www.coeg.eu/pdf/2021-02-18-LISTADO-COLEGIADOS-ACTUALIZADO-17-00.xls
http://www.coeg.eu/pdf/2021-02-18-LISTADO-HIGIENISTAS-AUXILIARES-ACTUALIZADO-17-00.xls
http://www.coeg.eu/pdf/2021-02-18-LISTADO-HIGIENISTAS-AUXILIARES-SIN-APORTAR-DOC-17-00.xls
http://www.coeg.eu/pdf/2021-02-18-LISTADO-HIGIENISTAS-AUXILIARES-SIN-APORTAR-DOC-17-00.xls
http://www.coeg.eu/pdf/2021-02-18-LISTADO-HIGIENISTAS-AUXILIARES-SIN-APORTAR-DOC-17-00.xls
http://www.coeg.eu/pdf/2021-02-18--no-han-rellenado-formulario-cuadruple-comprobacion-12-13-14-18.jpg
http://www.coeg.eu/pdf/2021-02-18--no-han-rellenado-formulario-doble-comprobacion-13y18.jpg
http://www.coeg.eu/pdf/2021-02-18--no-han-rellenado-formulario.jpg
http://www.coeg.eu/pdf/2021-02-18--no-han-rellenado-formulario.jpg


 

En la primera versión del formulario, no precisamos que el número de DNI debía introducirse sin espacios ni 

símbolos. El formulario se ha modificado para solicitar expresamente que se rellenen de esa forma. Rogamos 

se tenga en cuenta para todos aquellos que aún no hayan rellenado el formulario, pues de no ser así, nos 

obliga a modificaciones manuales y nos dificulta el cotejo de información. Los DNIs que nos llegaron sin el 

formato requerido, ya están corregidos, no hace falta hacer nada más. 

Nos hemos encontrado con muchos registros duplicados, triplicados  y hasta cuadruplicados. Ya están 

corregidos (salvo quizás alguno que se nos ha colado), pero rogamos a quienes deban aún completar el 

formulario, tengan la precaución de no rellenarlo más de una vez. 

Nota: el proceso de comprobación de documentación de higienistas y auxiliares es individual y manual, y por 

tanto sujeto a errores. Rogamos comprensión. Los listados que se envían cada día sirven para detectar errores. 

 

Preguntas frecuentes: 

PREGUNTA- Soy colegiado, he cumplimentado el formulario, pero no veo mi DNI en la lista 

RESPUESTA-  

Rogamos primero volver a repasar el listado para asegurarse de que no aparece el DNI, pues hemos atendido 

muchas llamadas de colegiados / higienistas / auxiliares que no veían su DNI pero resulta que sí estaba. 

Si a pesar de ello, no aparece, puede ser algún otro error no identificado, por lo que, pero rogamos se vuelva a 

completar el formulario: 

https://forms.gle/TXkxhhSA4jAjAQnD8 

 

PREGUNTA- Soy higienista o auxiliar, he cumplimentado el formulario, he enviado la documentación adicional, pero no 

aparezco en la lista. 

RESPUESTA-  

Rogamos primero volver a repasar el listado para asegurarse de que no aparece el DNI, pues hemos atendido 

muchas llamadas de colegiados / higienistas / auxiliares que no veían su DNI pero resulta que sí estaba. 

Si a pesar de ello, no aparece, contacta con el Colegio, preferiblemente por whatsapp en el 606265144, 

indicando la incidencia, tu nombre, apellidos y DNI. Puede tratarse de un error en el manejo de datos en el 

Colegio. 

 

PREGUNTA- No recuerdo las instrucciones para cumplimentar el formulario. 

RESPUESTA- Se pueden leer entrando en el formulario, en la cabecera del mismo. 

 

PREGUNTA- ¿Con qué periodicidad se actualizará este documento? 

RESPUESTA- Se actualizará cada día tomando como referencia la hora de las 17:00 

https://forms.gle/TXkxhhSA4jAjAQnD8
https://forms.gle/TXkxhhSA4jAjAQnD8

