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Procedimiento de solicitud de vacunas
Acceso a la página de solicitud de vacunas.

Presione en este enlace
https://extranet.sergas.es/vaweb/VAWEB/AccesoPeticionesVacunas.aspx?
IdPaxina=700263&seccion=0
Todos los usuarios/as deberán tener habilitado el permiso correspondiente para realizar la
petición de vacunas. Para solicitarlo por primera vez, deberán ponerse en contacto con la
jefatura territorial de Sanidad correspondiente (los datos de contacto figuran al final de este
documento).

Centros pertenecientes a la red del Servicio Gallego de Salud
Los usuarios/as habilitados accederán introduciendo el nombre de usuario y la contraseña que
utilizan habitualmente para los equipos del Sergas.

Restantes centros
Deberán acceder al sistema mediante el certificado digital.
En caso de que acontezca cualquier circunstancia que impida realizar la petición de vacunas,
el usuario/a se deberá poner en contacto con la jefatura territorial de Sanidad
correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
La fecha de petición, los datos de identificación del punto de vacunación, así como la jefatura
territorial de Sanidad a quién se realiza el pedido aparecen por defecto*.
*Los centros en los que se ubican varios puntos de vacunación, deberán seleccionar el punto
concreto para el cual se solicitan las vacunas.
Selección de la vacuna:
En el campo VACUNA se debe seleccionar: GRIPE ESTACIONAL. Al presionar en gripe
estacional, aparecen los nombres comerciales: Chiromas®, Flucelvax tetra® y VaxigripTetra®.
En el recuadro en blanco que figura al lado de cada una de ellas, se debe cubrir el número de
dosis necesarias.
NOTA: Es imprescindible cubrir la cantidad solicitada de las tres vacunas. En caso de que, de
una de ellas no se soliciten dosis, habrá que poner un cero (0) en la cantidad. Estos dos
campos son obligatorios y no dejará grabar la solicitud en caso de que uno de ellos esté en
blanco.
La petición realizada aparece en la parte inferior como Gripe Estacional, y el detalle de las
vacunas solicitadas figura en el campo: "Pedido gripe". De querer suprimir la petición de esta
vacuna, pulse "eliminar", en el caso contrario pulse "Grabar".
Confirmación e impresión de petición de vacunas
Si el pedido se grabó correctamente, aparecerá el siguiente mensaje:
Existe la posibilidad de imprimir, abrir o guardar la petición en pdf.

Jefaturas territoriales de la Consellería de Sanidad
A Coruña
Tel.: 981 155 822 - 981 082 250
Fax: 981 155 725
Correo electrónico: corunavacinas.dlpc@sergas.es
Lugo
Tel.: 982 292 117 - 982 292 113
Fax: 982 292 115
Correo electrónico: xtlu_vacinas@sergas.es

Ourense
Tel.: 988 066 347 - 988 066 332
Fax: 988 066 302
Correo electrónico: vacinas.sanidade.ourense@sergas.es
Unidad de Pontevedra
Tel.: 986 885 881 - 986 885 826 - 986 885 824
Fax: 986 885 802
Correo electrónico: vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es
Unidad de Vigo
Tel.: 986 817 724 - 986 817 233
Fax: 986 817 627
Correo electrónico: vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es

