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Orden de 13 de septiembre de 1993, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Socia-
les, por la que se constituye el Programa de Vacunas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC 125, de 29.9.1993) (1)

Las vacunas se configuran, por su escaso coste y su alta eficacia, como uno de los 
instrumentos más valiosos en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Si bien la 
vacunación se ha venido realizando de forma sistemática en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, se hace preciso no sólo institucionalizar normativamente su creación sino 
también establecer sus objetivos y estructuras.

El artº. 32.7 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 
10/1982, de 10 de agosto, atribuye competencias a la Comunidad Autónoma en ma-
teria de seguridad e higiene (2); por su parte el artº. 6 en sus apartados 1 y 3 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que las actuaciones de las Admi-
nistraciones Públicas Sanitarias estarán orientadas a la promoción de la salud así como 
a garantizar cuantas acciones sanitarias se desarrollen y estén dirigidas a la prevención 
de las enfermedades y no sólo a la curación de las mismas. Por todo ello, a propuesta 
de la Dirección General de Salud Pública y en virtud de las facultades que me han sido 
conferidas,

DISPONGO:

Artículo 1. Constituir el Programa de Vacunaciones de Canarias como el instrumento 
superior de planificación y desarrollo de la vacunación en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Artículo 2. Toda la población de riesgo tendrá derecho a ser vacunada de forma vo-
luntaria y gratuita.

Artículo 3. Los objetivos del Programa de Vacunaciones de Canarias son los siguien-
tes:

- Garantizar la correcta vacunación de la población de riesgo.
- Conseguir y mantener los niveles adecuados de vacunación en la población suscep-

tible de riesgo.
- Reducir al mínimo la incidencia de tales enfermedades y, a largo plazo, erradicar 

todas aquellas que sea posible.
Artículo 4. El Programa de Vacunaciones de Canarias comprende la aplicación siste-

mática de vacunas contra las siguientes enfermedades:
1) Difteria, Tétanos, Tosferina, Poliomielitis, Sarampión, Rubeola, Parotiditis.
2) Todas aquellas que la Dirección General de Salud Pública (3) establezca en fun-

ción de las diferentes circunstancias epidemiológicas, así como de los recursos dispo-
nibles (4).

Artículo 5. El programa de Vacunas se llevará a cabo a través de los sanitarios si-
guientes:

 (1) La presente Orden se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 8 de octubre de 
1993 (BOC 134, de 20.10.1993).

 (2) Derogado. Véase la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de Canarias.

 (3) Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Véase artículo 14 del Decreto 
32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del 
citado Servicio.

 (4) Por Orden de 28 de junio de 2019, de la Consejería de Sanidad, se aprueba el Calendario Vacunal 
para todas las edades de la vida en la Comunidad Autónoma de Canarias.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/125/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-10499-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1986/BOE-A-1986-10499-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/134/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21856.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21856.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/78027.pdf
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a) Los Equipos de Atención Primaria en las Zonas Básicas de Salud donde se hayan 
constituido, designándose entre sus miembros un responsable que actuará como coor-
dinador de las actividades del presente Programa.

b) El personal sanitario de las Zonas Básicas de Salud con Equipos de Atención Pri-
maria no constituidos será responsable del Programa en las respectivas Zonas Básicas.

c) El personal sanitario perteneciente a las Zonas Básicas de Salud con Equipos de 
Atención Primaria constituidos, desarrollará las actividades del Programa en coordina-
ción con dicho Equipo.

d) Todos aquellos profesionales o centros sanitarios que por voluntad propia, quieran 
participar en el presente Programa.

e) Todos aquellos profesionales sanitarios que por circunstancias especiales, esta-
blezca la Dirección General de Salud Pública (5) (6).

Artículo 6. El Programa de Vacunaciones de Canarias quedará estructurado en una 
Red de Puntos de Vacunación, ubicados en los centros sanitarios que la Dirección Ge-
neral de Salud Pública establezca.

Artículo 7. Por la mencionada Dirección General se dictarán los criterios técnicos 
necesarios para el desarrollo del Programa, siendo los mismos preceptivos en el ámbito 
del referido Programa de Vacunación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Director General de Salud Pública para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Orden.

Segunda. Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial de Canarias.

 (5) El artículo 5 se transcribe con las modificaciones introducidas por la Orden de 8 de octubre de 1993 
(BOC 134, de 20.10.1993).

 (6) Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud. Véase artículo 14 del Decreto 
32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del 
citado Servicio.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1993/134/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21856.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/21856.pdf

