
Vacunación COVID: actualización a 22 de marzo del 2021 

Los procesos de vacunación ya están en marcha en todo el territorio, y la gestión del 

Colegio consiste actualmente en tratar de forma individual cada incidencia. 

En ese sentido, hoy hemos conocido que desde Osakidetza, por criterios de 

trazabilidad, desean que dirijamos las incidencias a una dirección en concreto, que nos 

han facilitado. 

Esta misma tarde hemos enviado un listado con las incidencias detectadas y que aún 

no habían sido encaminadas, de personas que no han sido citadas por alguno de estos 

motivos: 

 Algún tipo de error en la cumplimentación del formulario de inscripción. 

 Haber indicado una residencia fuera de Gipuzkoa o fuera de la CAV 

 Haberse inscrito al formulario tras el cierre del mismo. 

A través de este enlace podéis acceder a la lista de los DNIs las personas cuyos datos se 

han comunicado ya a Osakidetza para su gestión, para que esas personas sepan que su 

incidencia ya ha sido comunicada. 

Aclaramos que desconocemos aún cómo van a ser gestionadas esas incidencias. 

Hay otro tipo de incidencias, que corresponde a personas que rellenaron el formulario 

correctamente, y sin embargo, aún no han sido citadas. Puede tratarse de una demora 

en la citación desde la OSI correspondiente. En cualquier caso, estamos haciendo 

gestiones con cada OSI para entender los motivos. 

Importante:  

 Dado que es posible que sigan surgiendo incidencias concretas, rogamos a 

quien deba aún trasladarnos una incidencia, lo haga por escrito, enviando un 

correo a gerencia@coeg.eu.  

 Rogamos a quien desee formular una queja en relación a aspectos de la 

vacunación, sobre los que el Colegio no tiene competencias (tipo de vacunas, 

diferentes velocidades de vacunación entre OSIs, rigidez de las citas sin opción 

de cambio,etc….), se dirija directamente a Osakidetza o a la OSI que le 

corresponda. Los recursos del Colegio están actualmente dirigidos a colaborar 

lo más estrechamente con cada una de las OSIs para que la vacunación de todo 

el colectivo que desea vacunarse sea un hecho, y también en gestionar las 

numerosas incidencias que un proceso de vacunación masiva conlleva. 

http://www.coeg.eu/pdf/2021-03-22-DNIs-Incidencias-trasladadas-a-Osakidetza.xls
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