
COMUNICADO DIRIGIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 
DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA DE ANDALUCÍA - FEBRERO 2021

INSCRIPCIÓN DEL PERSONAL LABORAL 
PARA LA SOLICITUD Y CONTROL DE LA 
VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID-19

Estimad@ gerente o propietari@:

Desde el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía hemos trabajado en la elabo-
ración de un listado de colegiados ópticos-optometristas ejercientes de cara a la vacunación 
de Covid-19 que, bajo su instancia, ya ha sido remitido a la Consejería de Salud y Familias de 
la Junta de Andalucía.

Tras diversas gestiones, esta Consejería ha habilitado un formulario de inscripción para 
la solicitud y control de la vacunación frente a la Covid-19 para todo el personal laboral 
sanitario y no sanitario que desarrollen su labor profesional en centros sanitarios privados 
(óptico-optometristas, auxiliares, administrativos, alumnos en prácticas, etc.), siendo esta la 
base de datos que usaran para el procedimiento. 

En este sentido, el responsable gerente, director o propietario de un establecimiento de 
óptica o consulta de optometría con N.I.C.A. vigente, debe acceder a dicho formulario y 
completar y mantener actualizado el censo con los datos personales de los trabajadores 
con los que cuente el centro, independientemente de que trabajen en otros centros y tanto 
si están vacunados como si no. Asimismo deben ser incluidos también los ópticos-optome-
tristas ejercientes que se inscribieron en el listado confeccionado por el COOOA.

Descarga la operativa de inscripción a través del siguiente enlace:

Descarga el manual con instrucciones para el registro a través del siguiente enlace:

Accede al registro a través del siguiente enlace:

Desde el COOOA nos complace la inclusión de todo el personal laboral de los establecimien-
tos de óptica en este protocolo de vacunación y recomendamos a todos los centros sanita-
rios de óptica y optometría que cumplimenten a la mayor brevedad posible el formulario, 
con el objetivo de que todos los componentes de la empresa estén registrados. De esta 
manera, contribuiremos a agilizar el procedimiento de vacunación para cuando este se inicie, 
en base a los tiempos marcados en la agenda institucional. 

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Blanca Fernández 

Presidenta del COOOA 

Colegio Oficial de 
Ópticos-Optometristas
de Andalucía

COMUNICADO A ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
EN ANDALUCÍA

DESCARGAR OPERATIVA DE INSCRIPCIÓN

DESCARGAR MANUAL DE REGISTRODESCARGAR MANUAL DE REGISTRO

ACCEDE AL REGISTRO

https://www.coooa.org/wp-content/uploads/2021/02/Comunicado-COOOA-NUEVA-OPERATIVA-URL.pdf
https://www.coooa.org/wp-content/uploads/2021/02/Comunicado-COOOA-NUEVA-OPERATIVA-URL.pdf
https://www.coooa.org/wp-content/uploads/2021/02/Manual-de-usuario-formulario-1.pdf
https://www.coooa.org/wp-content/uploads/2021/02/Manual-de-usuario-formulario-1.pdf
https://infocovid19.sspa.juntadeandalucia.es/infocovid19/f?p=200

