
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE AVISOS DE LA MUTUALIDAD 

GENERAL JUDICIAL EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE 

VACUNACIÓN POR COVID-19 

 

 
Estimados asociados: 

 

En las líneas que siguen os ofrecemos un resumen de la información facilitada por MUGEJU en 

relación al proceso de vacunación por Covid-19. Os recordamos que la información la podéis 

consultar directamente en este enlace . 

 

¿QUIÉN DECIDE CUÁNDO SEREMOS VACUNADOS LOS MUTUALISTAS? 

Es el Servicio de Salud de cada Comunidad Autónoma el que define su propia estrategia de 

vacunación, en función de sus medios disponibles. 

 

¿CÓMO SE PONDRÁN EN CONTACTO CONMIGO PARA VACUNARME? 

La MUGEJU ha suministrado o está suministrando a cada Comunidad Autónoma los datos de sus 

mutualistas, para que puedan ser incluidos en la estrategia de vacunación definida por cada Servicio 

de Salud. 

 

Para que estos datos estén actualizados, MUGEJU ha dispuesto en su sede electrónica un enlace que 

permite a los mutualistas actualizar sus datos personales y, especialmente, los de contacto, incluido 

el teléfono. 

 

Con los datos de contacto disponibles, cada Servicio de Salud irá contactando con los mutualistas 

cuando les corresponda vacunarse según la estrategia definida en cada Comunidad Autónoma. 

 

OBTENCIÓN DEL CÓDIGO IDENTIFICATIVO (sólo si es necesario) 

Algunas Comunidades Autónomas están utilizando para identificar a los mutualistas en su Servicio 

de Salud, especialmente de cara al proceso de vacunación, un código de identificación. La MUGEJU 

ha habilitado un servicio para que los mutualistas puedan conocer este código, solamente en aquellas 

Comunidades Autónomas que lo estén utilizando y siempre y cuando que esas Comunidades hayan 

facilitado la información sobre los códigos de identificación a la MUGEJU. A la fecha de este 

documento solamente están afectados los mutualistas con asistencia sanitaria a través de concierto 

privado de la Comunidad Valenciana y Aragón. El servicio está habilitado aquí. 

 

Pueden consultar el código de identificación tanto los mutualistas como los beneficiarios mayores de 

edad, con su DNI y número de afiliación a MUGEJU. Para los beneficiarios sin DNI el código lo 

puede obtener el mutualista del que dependan. 

 

¿QUÉ COMUNIDADES AUTÓNOMAS HAN PROPORCIONADO ALGÚN TIPO DE 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE VACUNACIÓN A TRAVÉS DE MUGEJU? 

https://www.mugeju.es/
https://sedemugeju.gob.es/datos-personales
https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/login.xhtml?operation=OBTENER_SIP


 

- ANDALUCÍA – Andalucía ha incorporado los datos de los mutualistas, tanto de sanidad pública 

como privada, a su sistema de información. Los datos se pueden consultar en la web ClicSalud+ o en 

los centros de salud. El enlace web para información es este: 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/informacion-

para-mutualistas-y-vacunacion-covid-19 

 

- ARAGÓN – en Aragón se sigue el sistema de auto-cita.  En la página web de Salud Informa, al 

igual que en la App, se puede gestionar la cita para la vacunación. Esta funcionalidad se activa para 

cada mutualista en el momento en el que el grupo de edad al que pertenece quede incluido en la 

campaña de vacunación. Para gestionar la cita hay que obtener un código identificador (CIA). 

 

- MADRID – La Comunidad de Madrid comenzó a vacunar a los mutualistas mayores de 80 años el 

miércoles 17 de marzo, a quienes se le está administrando la vacuna de Moderna. La citación se hace 

por la Comunidad telefónicamente, según los datos de contacto facilitados por el mutualista. El 

teléfono de información sobre vacunación es el 900.102.112. 

 

- COMUNIDAD VALENCIANA – Como hemos dicho, en la Comunidad Valenciana es preciso 

contar con el código de identificación (SIP), que la Generalidad Valenciana está enviando por SMS a 

los mutualistas de entidades concertadas. Este código es imprescindible para cualquier actuación 

relacionada con el Covid-19 en el sistema público valenciano de salud. Quienes ya disponían de SIP 

no necesitan obtener uno nuevo. 

 

¿ DÓNDE PUEDO OBTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA? 

Podéis manteneros al día en las siguientes direcciones 

- MUGEJU: 

https://www.mugeju.es/ 

 

- MINISTERIO DE SANIDAD: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm 

 

 

(Este documento ha sido actualizado a fecha 8 de abril de 2021). 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/informacion-para-mutualistas-y-vacunacion-covid-19
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/informacion-para-mutualistas-y-vacunacion-covid-19
https://www.saludinforma.es/portalsi/web/salud/inicio
https://www.mugeju.es/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm

