PUNTO DE VACUNACIÓN MASIVA PALACIO DE LOS JUEGOS
MEDITERRÁNEOS
DISTRITO SANITARIO ALMERÍA

VISTA AÉREA UBICACIÓN:
Palacio de los Juegos Mediterráneos. Calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, 58, 04007
Almería

VISTA DETALLADA CON LOS CIRCUITOS:

El punto de vacunación masiva del Palacio de los Juegos Mediterráneos está preparado para el
acceso tanto de peatones como de vehículos, presentando circuitos diferenciados para ambos.
Es importante que SOLO se puede acceder con cita previa y acudir con puntualidad para evitar
aglomeraciones y dificultades organizativas.
Las citas se dan telefónicamente a los usuarios en función de los listados y las indicaciones que
recibimos desde la consejería.
En esa llamada telefónica se dan las dos citas para las dos dosis de la vacuna. Es muy
importante que los usuarios anoten bien ambas fechas y las tengan presentes para que no se
pierda la segunda dosis, necesaria para la correcta inmunización.

CIRCUITO DE PEATONES

Los peatones de dirigirán a la ZONA DE PEATONES situada en la calle Santiago Martinez
Cabrejas, en la entrada principal del Palacio. (circuito fucsia)
A la entrada al recinto será obligatorio la higiene de manos con gel hidroalcohólico y se
comprobará el uso correcto de las mascarillas, ofreciendo mascarillas quirúrgicas nuevas si
fuera preciso.
Se dispondrá de sillas de ruedas para facilitar el acceso a los usuarios que lo precisen y tras
comprobación de que figuran en el listado de citados, pasarán al interior del pabellón donde se
les guiará por el circuito apropiado hasta el área de administración de vacunas. En esta zona se
entregará el consentimiento informado a aquellas personas que no puedan darlo de forma
verbal.
Posteriormente, tras la administración de la dosis de vacuna, permanecerán en una zona de
espera, durante 15 minutos según la normativa vigente, vigilados por el personal sanitario.
CIRCUITOS DE VEHICULOS:
Los vehículos accederán a la parte posterior del Palacio de los Juegos Mediterráneos,
bordeando el Palacio por el lateral transitable y allí, tras comprobación de la cita serán
dirigidos a la zona de vacunación A o B.
CIRCUITO ZONA A: (azul)
Los vehículos serán dirigidos hasta las zonas de vacunación. En esta zona se entregará el
consentimiento informado a aquellas personas que no puedan darlo de forma verbal, y se
procederá a administrar la dosis de la vacuna (Este circuito estará dotado de dos puntos de
vacunación).
Se ha organizado una zona de espera para vehículos donde permanecer durante los 15
minutos posteriores a la vacunación, vigilada por personal propio. Desde ahí, una vez
transcurrido este tiempo se continuará el circuito hasta abandonar el recinto
CIRCUITO ZONA B: (verde)
Los vehículos serán dirigidos hasta las zonas de vacunación. En esta zona se entregará el
consentimiento informado a aquellas personas que no puedan darlo de forma verbal, y se
procederá a administrar la dosis de la vacuna (Este circuito estará dotado de dos puntos de
vacunación) y al igual que en la zona A se ha organizado una zona de espera para vehículos
para permanecer durante los 15 minutos posteriores a la vacunación, vigilada por personal
propio.
Desde ahí, una vez transcurrido este tiempo se continuará el circuito hasta abandonar el
recinto.

ZONA DE URGENCIAS
Se dispondrá de dos salas de urgencias ubicada en el palacio de deportes. Una en la zona de
vacunación de peatones y otra en la zona anexa a las zonas A y B de vacunación de vehículos.
Se dispondrá del material necesario, así como del personal para atender a los usuarios que lo
precisen por tener algún efecto adverso.
HORARIO
De 09:00 a 21:00 de lunes a sábado
De 9:00 a 20:30 los domingos

