
Buenos días a todos.
 
 Las Universidades de la Comunidad de Madrid, junto con la Comunidad y la Cruz Roja, estamos 
lanzando una campaña de vacunación abierta en los Campus para facilitar la vacunación de todo nuestro 
personal y alumnos que aún no lo hayan hecho.
 
 Se ofrece vacuna COVID para cualquiera que desee vacunarse.  Inicialmente está dirigido a los 
alumnos, pero da igual que sean alumnos, personal, familiares, y lo que es más relevante, da igual que sean de 
la Comunidad de Madrid, de otras comunidades o extranjeros. 
 
Requisitos. Llevar documento de identificación (nacionales DNI, extranjeros Pasaporte).  
No hay cita previa, por lo que pueden acudir libremente en los horarios establecidos

•	 Si ya tienen la primera dosis de una vacuna, aportar el documento justificativo para que la segunda dosis 
sea de esa misma vacuna y se respeten los plazos entre ellas.

•	 Si no tienen vacuna, les pondrán la primera dosis, y a las tres semanas volverán para poner la segunda dosis.
•	 Si alguno no tiene identificación por la razón que sea (o algún familiar o conviviente....) puede acercarse a 

vacunarse y le pondrán la vacuna de una sola dosis.
•	 En el caso de haber pasado la COVID-19, es necesario dejar pasar un mes tras la infección (siempre que no 

haya síntomas), tanto para recibir la primera dosis como para recibir la segunda.
 
 Los centros de vacunación de los campus universitarios son abiertos, pudiendo acceder libremente 
quien quiera.  Te adjunto el enlace a la Comunidad de Madrid donde vienen las ubicaciones de los centros de 
vacunación de las Universidades Públicas y Privadas de la Comunidad. 
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/vacuna_universidades.pdf
 
 En el caso concreto de la UPM, tenemos cuatro puntos de vacunación distribuidos por los diferentes 
campus. Se fijan dos tramos de fechas diferentes, para poder poner la segunda dosis en el mismo sitio. Los 
puntos de vacunación días y horarios son los siguientes:

Si todavía no tienes la vacuna, te animo a que te vacunes.  
 
Cuídate mucho y mantén las medidas de prevención.
 
 Un saludo
  
José de Frutos
Gerente y Responsable de Profesorado
Universidad Politécnica de Madrid
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PUNTOS DE VACUNACIÓN COVID UPM

CAMPUS UBICACIÓN FECHA HORARIO

Campus Sur Polideportivo 22 y 23 septiembre
13 y 14 octubre

11 a 17 h
Montegancedo CTB 28 y 29 septiembre

19 y 20 octubre

Centro Frontón ETSI Industriales 28 y 29 septiembre
19 y 20 octubre

Ciudad Universitaria ETS Edificación 30 de septiembre
1 , 21 y 22 de octubre

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/vacuna_universidades.pdf

