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Excmo. Sr. D. Andrés Torrente Martínez 

Secretario General de la Consejería de Salud 

 

 

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, con CIF 

Q3069013E, y con domicilio en C/ San Antón, 21, 1º H, C.P 30009 de Murcia, con e-mail 

presidencia.murcia@cgtrabajosocial.com 

 

EXPONE 

 

Se ha tenido conocimiento, que en relación a la organización de la gestión de la 

vacunación del COVID-19, se ha difundido el siguiente enlace de la CARM donde las y los 

profesionales pueden inscribirse para recibir la vacuna: Citas Vacunación Web: 

https://portalsalud.carm.es/portalsalud/principal/inicio#inicio?utm_campaign=vacuna+Covid

&utm_medium=email&utm_source=mailing949  

Por otra parte, el Colegio ha sido informado que hay Colegios Profesionales, como el 

Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia y el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la 

Región de Murcia, a los que se les ha informado desde la Consejería de Salud sobre el proceso 

de vacunación y que están colaborando en la elaboración de listado de profesionales 

interesados en recibir la vacuna. 

 

Ante las consultas recibidas por parte de colegiadas/os al respecto se estima 

conveniente clarificar la información sobre la vacunación del COVID-19 y el papel que puede 

desempeñar este Colegio. 

 

Por todo lo anterior expuesto, 

 

SOLICITA 

 

Con el fin de ofrecer información rigurosa y contrastada a las/os profesionales de 

trabajo social y responder a las consultas que se están recibiendo sobre la gestión de la 
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vacunación del COVID -19, solicitamos que se amplíe y detalle información al respecto, así 

como que se especifique si el Colegio puede difundir el citado enlace de la CARM para 

inscribirse en la vacunación.  

 Igualmente expresamos nuestra disposición a colaborar en lo que resulte preciso, para 

que al igual que se ha hecho con otros colegios, se pueda elaborar un listado de los/as 

profesionales de trabajo social del ámbito de salud, tanto de entidades públicas como 

privadas, que tengan voluntad de vacunarse para que obtengan una cita. 

 

Agradecemos de antemano su atención, reiterando nuestra disposición a colaborar en 

cuanto resulte oportuno. 

 

Lo que firmo a los efectos oportunos, en Murcia, a 22 de enero de 2021. 

 

Atentamente, 

 

PRESIDENTE 

D. Juan Carrión Tudela 

 

 


