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Contexto  y uso
Certificados Digitales COVID



Contexto y justificación 

• La Comisión Europea lanza el Reglamento para la emisión, verificación y aceptación de certificados 
interoperables de vacunación, pruebas y recuperación para facilitar la libertad de movimiento durante la 
pandemia COVID-19

• “Regulation of the European Parliament and of the Council on a framework for the issuance, verification and 
acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing and recovery to facilitate free movement during the
COVID-19 pandemic”  *

• El reglamento obliga a todos los países miembros a emitir y validar dichos certificados digitales.

• El Ministerio de Sanidad promueve y centraliza la gestión del proyecto, el pilotaje con los estados miembros, 
la puesta en marcha y la validación de certificados emitidos de cualquier estado miembro. 

* https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0130

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130


Uso - ¿Que es? ¿Para que sirve?

• El Certificado Digital UE-COVID permitirá acreditar de forma sencilla que 
una persona:
• Ha sido vacunada contra el COVID-19
• Se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo
• Se ha recuperado del COVID-19

• Este documento facilitará la movilidad entre los Estados miembros de la 
Unión Europea a quienes acrediten una de las tres condiciones citadas

• No es un pasaporte ni un documento de viaje que condicione o restrinja el 
derecho a la libre circulación en la Unión Europea, sino un instrumento que 
facilita la movilidad entre Estados miembros y garantiza la protección de la 
salud



Tipos de
Certificados Digitales COVID





Tipos de certificados digital COVID
Quien puede 
solicitarlo

Donde Quien puede 
emitirlo

Validez

Certificado Digital de
Vacunación

Haber recibido alguna 
dosis de una vacuna 
autorizada por el UE

Canales online y 
presencial

CCAA Aragón Duración de la 
pandemia

Certificado Digital de 
Recuperación

Si han pasado al 
menos 11 días tras la 
primera PCR positiva

Canales online y 
presencial

CCAA Aragón 180 días

Certificado Digital de 
Pruebas

Tener una pruebas 
PCR o de antígenos 
negativa

Canales online y 
presencial
y laboratorios 
autorizados

CCAA Aragón 72h pruebas PCR
24h pruebas antígenos



Requisitos para su emisión
• Certificado Digital de Vacunación: 

• Haber recibido alguna dosis de una vacuna autorizada por el UE

• Certificado Digital de Recuperación
• Si han pasado al menos 11 días tras la primera PCR positiva

• Certificado Digital de Pruebas
• Tener una pruebas PCR o de antígenos negativa

¿Quien puede solicitarlo? 
• Cualquier ciudadano de Aragón u otra CCAA* de forma gratuita

• El Ministerio asume las competencias de emisión a ciudadanos extranjeros y la validación de certificados emitidos

* El Ministerio pone a disposición los servicios de RegVacu y SerLab para la obtención de información, si no se dispone de datos propios, 
o para pacientes con dosis recibidas o pruebas realizadas en otras CCAA



Emisión y entrega



Laboratorios clínicos autorizados

Centros de salud
Servicios de atención al usuario
Servicios Provinciales

Canal presencial

Canal online Canal presencial

EMISION Y ENTREGA

se emitirá en formato digital y en papel



¿Cómo se puede pedir?

Canal Donde Tipos de certificados Disponible desde

Canal 
presencial

Centros de Salud, Puntos de Servicios 
de Atención al Usuario, Servicios 
Provinciales

Certificado Digital Vacunación 
Certificado Digital 
Recuperación
Certificado Digital Pruebas

7 Junio 2021

Canal online SaludInforma App Certificado Digital Vacunación 
Certificado Digital 
Recuperación
Certificado Digital Pruebas

1 Julio 2021

Canal online SaludInforma Web Certificado Digital Vacunación 
Certificado Digital 
Recuperación
Certificado Digital Pruebas

7 Junio 2021

Canal 
presencial

Laboratorios clínicos privados 
autorizados

Certificado Digital Pruebas 1 Julio 2021



Proceso de Emisión en el Canal Presencial
Centros de Salud, Servicios de Atención al Usuario, 

Servicios provinciales

Historia Clínica Electrónica



Proceso de Emisión en el Canal Presencial

Identificación 
unívoca del 
ciudadano

Entrada a 
HCE

Generación 
de 

certificado
Impresión Entrega



Paso 1. Identificación univoca del ciudadano

• El Certificado Digital COVID es gratuito
• El ciudadano debe presentar documentación acreditativa de su identidad
• Canales de emisión y entrega de forma presencial: mostradores de 

Admisión de Centros de Salud, Servicios de Atención al usuario y Servicios 
Provinciales

• Otros canales de emisión: web saludinforma y aplicación móvil 

• Casos especiales: 
• Ciudadanos con CIAS que han recibido dosis de vacunas o tienen pruebas en otras comunidades autónomas, pueden solicitar 

los certificados en Aragón.
• Ciudadanos que se hayan realizado pruebas diagnosticas en laboratorios privados autorizados, deben dirigirse a ellos para 

obtener el certificado. La lista de laboratorios autorizados puede encontrarse en www.saludinforma.es
• Usuarios sin CIAS, pueden acudir a la web www.SaludInforma.es o al app  SaludInforma
• Ciudadanos sin pruebas ni vacunados en España (por ej. extranjeros vacunados en su país de origen) deben dirigirse al 

Ministerio para solicitar la emisión de certificados. 

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


Paso 2. Emisión de certificado

En un navegador introducir la pagina de Historia Clínica de Aragón http://hce.salud.aragon.es

Introducir usuario y contraseña 

http://hce.salud.aragon.es/


Paso 2. Emisión de certificado
• Buscar al paciente por CIA o nombre y apellidos

• Pinchar el icono 



Paso 2. Emisión de certificado
Descargar el certificado que solicite el usuario (vacunación, recuperación o 
pruebas diagnosticas)



Paso 3. Impresión y entrega

• Se abre una ventana nueva con el documento generado. 

• Imprimirlo y entregarlo al ciudadano. 



Proceso de Emisión en el Canal Online
SaludInforma WEB

www.saludinforma.es



Emisión en Salud Informa Web
• Requisitos: 

• El usuario debe tener Cl@ve, certificado Digital o PIN Salud

• El usuario debe estar activo en BDU (en caso contrario, será dirigido a un canal presencial)

• Acceder a  

https://www.saludinforma.es

https://www.saludinforma.es/


Paso 2. Acceder a Carpeta de Salud



Paso 3. Solicite y descargue el certificado

Se abrirá una ventana con el pdf para descargar /imprimir/guardar



Proceso de Emisión en el canal Online -
SaludInforma app móvil



Emisión en Salud Informa App

• Requisitos: 
• El usuario debe tener Cl@ve, certificado Digital o PIN Salud
• El usuario debe estar activo en BDU (en caso contrario, será dirigido a un canal presencial)

• Paso1. Instalar app 
saludinforma en el 
dispositivo

2. Pinchar el icono de 
descarga del certificado



Emisión en Salud Informa App

3. Autenticarse

4. Solicitar la descarga. Se almacenará en 
el teléfono. 



Proceso de Emisión en el Canal Presencial -
Laboratorios clínicos privados autorizados



Emisión por laboratorios privados
• Proceso: 

• El ciudadano solicita una prueba PCR o de antígenos en un laboratorio autorizado

• El laboratorio solicita al SALUD la generación y sellado de certificados para todos sus pacientes. 

• El SALUD remite los certificados generados

• El laboratorio imprime y entrega los certificados al ciudadano

1. Acceso a https://certificados-privados.salud.aragon.es/

https://certificados-privados.salud.aragon.es/


2. Adjuntar el fichero .csv, que contendrá toda la información de los pacientes y pruebas realizadas
csv de ejemplo

3. Corregir los posibles errores detectados
4. También pueden introducirse registros de forma manual
5. Solicitar la emisión de los certificados

Se descarga un zip con todos los certificados emitidos en formato pdf. 
El personal del laboratorio imprimirá y entregará a los ciudadanos de forma presencial.



Soporte

Solicitante Centro de Soporte

Profesionales Servicios de informática de su sector

Pacientes Servicios de Atención al Usuario de SaludInforma
ausuariosugerencias@aragon.es

Huesca 974215746 - Teruel 978623345 - Zaragoza 976306841

mailto:ausuariosugerencias@aragon.es


Mas información en:

• https://www.vacunacovid.gob.es/preguntas-y-respuestas/que-es-el-certificado-digital-ue-covid-como-funciona

• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0130

• https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-
certificate_es

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0130
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es


Fechas de puesta en marcha
• Regulación Europea prevista para ser aprobada el dia 7-9 de Junio 2021

• Se genera derecho el 1 de Julio 2021

• El Ministerio insta a comenzar a emitir el 7 de Junio 2021 

• Funcionalidad prevista para la emisión el 7 de Junio. 
• Canal presencial 
• Canal online SaludInforma web
• Generación de certificados con datos propios si los hay, o con datos de 

SNS si no los hay. 

• Próximas versiones
• Canal online SaludInforma App
• Generación de certificados con datos mixtos (casuísticas de pacientes con 

datos en varias CCAA)
• Solicitudes con variables de seguridad minimizadas



Dirección General de Transformación Digital, 
Innovación y Derechos de Usuario

Servicio Aragonés de Salud. CGIPC

dgtiu@aragon.es

Innovation.hbrb@salud.aragon.es

mailto:dgtiu@aragon.es
mailto:Innovation.hbrb@salud.aragon.es

