
Para los donantes voluntarios de sangre: 

Este jueves 10 de junio La Unidad de Extracción de Sangre permanecerá de 18 a 
21:30 horas en la Casa de la Cultura de  Grañén.

Recordatorio vacunación covid:  

Los nacidos hasta  1975 –   pueden solicitar cita para la vacuna del covid en el 
Centro de Salud de Grañén:  por los medios habituales: 

• Auto cita: a través le la aplicación Salud Informa:

◦ Web: www.saludinforma.es

◦ App: Salud Informa App,  para el móvil (Salud Informa Aragón, se descarga 
con Play Store, es gratuita).

◦ Telefónicamente, Salud Informa Teléfono Huesca:  974 21 57 46  (24 horas).

• Y en el Centro de Salud de Grañén: 

• Horario de Cita Previa: De 8,30 a 14,30 horas

• Teléfonos:
974 39 01 76
974 39 03 45 
974 39 11 40

  
Certificado digital Covid UE,  se puede obtener:    

• En el Centro de Salud de Grañén,  en horario:  de  9 a 14 horas

◦ Previa presentación por el interesado del documento original de identificación 
personal: DNI, NIE, Pasaporte y Libro de Familia para menores  de edad. Otros.

◦ Con  la  autorización  expresa  a  otra  persona  firmada  por  el  interesado,  y 
aportando  el  original  del  documento  de  identificación  correspondiente  del 
solicitante y del autorizado. 

• A través de la web www.saludinforma.es, previa obtención del PIN.

• A partir del 1 de julio se podrá descargar con la aplicación para el teléfono móvil, 
Salud Informa App,  previa obtención del PIN. 

Nota: el PIN se solicita presencialmente el el Centro de Salud con un formulario 
que se facilita en  Admisión y presentando el documento de identificación original.

Existe otro documento de autorización para que lo firme el interesado y lo tramite 
otra persona, aportando igualmente los documentos de identidad originales del que 
lo solicita y del que lo autoriza, ésta autorización está disponible en Salud Informa 
Web.

http://www.saludinforma.es/
http://www.saludinforma.es/

