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LABORATORIO MUNICIPAL DE SEVILLA OFERTA A TODO EL PERSONAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA LA CUANTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS 

DE COVID-19 

DIRIGIDO A EMPLEADOS/AS MUNICIPALES QUE, O BIEN HAYAN RECIBIDO LAS DOS 

DOSIS DE VACUNA DE LA COVID-19,  O BIEN HAYAN PASADO LA ENFERMEDAD 

La sección de Análisis Clínicos del Laboratorio Municipal de Sevilla pone en 

conocimiento de todo el personal del Ayuntamiento de Sevilla el nuevo servicio de 

determinación, cuantificación y seguimiento de los niveles de anticuerpos de la 

COVID-19 para un número limitado de personas voluntarias, que hayan pasado la 

enfermedad o hayan recibido la vacunación completa de cualquiera de las vacunas 

COVID-19 que se administran en estos días.  

OBJETIVOS: 

1. Servicio a la población de empleados/as del ayuntamiento de Sevilla 

2. Recopilar, estudiar y analizar los datos obtenidos para contribuir al 

conocimiento general científico y sanitario de la inmunidad derivada de la 

enfermedad producida por la COVID-19 y la inmunidad derivada de la 

vacunación 

REQUISITOS:  

 Será necesario que haya transcurrido AL MENOS 1 MES tanto desde la curación 

de la enfermedad como de haber recibido la vacunación completa, según sea el 

caso.  

 IMPRESCINDIBLE: Presentar informe médico con resultado positivo de 

PCR/test de Antígenos 

 A las personas que hayan pasado la enfermedad se les volverá a citar 1 mes 

después de recibir la dosis de vacuna que les corresponda 

 Será preciso firmar un consentimiento que nos autorice así a utilizar los 

resultados analíticos obtenidos en un futuro estudio  

 Se precisa cita previa llamando a los teléfonos:  95 54 73312 en horario de 10 a 

12h de lunes a viernes (no festivos) 

 

En Sevilla, a la fecha que aparece reflejada en la firma electrónica 
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