
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VACUNAS EXIGIDAS 
En el caso de los viajeros españoles, NO se exige ninguna vacuna. Sí se 
exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros 
procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla. Si 
habéis viajado recientemente a África o Sudamérica, consultadnos para ver 
si es necesario. 
 
 
VACUNAS RECOMENDADAS 
Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. 
Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya prescripción deberá 
realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de 
Vacunación Internacional autorizados. Por norma general no son 
necesarias, aunque recomendamos a nuestros grupos que se vacunen: la 
prevención nunca está de más, un pequeño percance podria arruinar las 
vacaciones. Tened en cuenta no obstante que es probable que ya estéis 
incluso vacunados contra estas enfermedades: en definitiva, lo mejor es 
consultar con un médico. 
 
Tétanos-difteria: suele ser una vacuna que se administra también durante 
la infancia, pero se les suele recomendar a aquellos viajeros que por algún 
motivo no se les haya subministrado. Se contagia, en la mayoría de casos, 
por un corte cutáneo con algún material oxidado. Generalmente 
recomendada independientemente de realizar un viaje. 
 
Hepatitis A. Es una enfermedad que suele contagiarse principalmente a 
través de una persona infectada o través de alimentos o agua 
contaminada. Generalmente recomendada independientemente de 
realizar un viaje 

 

¿QUÉ VACUNAS HACEN FALTA? 



 
Fiebre Tifoidea.  Es una enfermedad que suele contagiarse principalmente 
a través de una persona infectada o través de alimentos o agua 
contaminada. Generalmente recomendada independientemente de 
realizar un viaje 
 
 
DÓNDE VACUNARSE 
Para acudir a un centro de vacunación internacional es obligatorio hacerlo 
pidiendo antes cita previa. En este enlace encontraréis un mapa desde el 
que podréis ver todos los centros de vacunación internacional de vuestra 
provincia, y obtener la información de contacto para la cita previa. 
Recomendamos no obstante consultar antes en el ambulatorio, ya que en 
muchos de ellos las suministran sin problemas, y el tiempo para pedir cita 
es inferior 
 
Tened en cuenta que algunas de las vacunas para viajar a Tailandia 
requieren más de una dosis, que deben ser suministradas con varios días 
de diferencia. Procurad empezar estos trámites con la suficiente antelación 
para que os de tiempo a realizar todas las visitas necesarias 
 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

