VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
La campaña de vacunación antigripal tiene por objetivo minimizar el impacto de la gripe
en la salud mediante su prevención, intentando disminuir el número y la gravedad de las
complicaciones derivadas de padecerla.
La gripe continúa siendo una enfermedad muy frecuente a nivel mundial, que se transmite muy fácilmente y que,
aunque en la mayoría de los casos no deja secuelas, puede ser grave y mortal, especialmente en algunos grupos
de riesgo, tales como las personas mayores, mujeres embarazadas y aquellas personas con ciertas condiciones
médicas crónicas.
La campaña de vacunación antigripal se organiza todos los años entre octubre y diciembre, con el objetivo de
minimizar el impacto de la gripe en la salud mediante su prevención, intentando disminuir el número y la gravedad
de las complicaciones derivadas de padecerla; ofertándole la vacunación gratuita a las personas incluidas en el
siguientes grupos:

Personas de 60 o más años, especialmente las de 65 o más años
Personas de cualquier edad residentes en instituciones cerradas (residencias de personas mayores y
otros centros de atención a crónicos)
Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación
Personas menores de 60 años con patologías de riesgo
Personas que les pueden transmitir la gripe a personas con alto riesgo de presentar complicaciones como
trabajadores y estudiantes en prácticas de centros sanitarios, servicios y establecimientos sanitarios,
especialmente las que atienden a pacientes de alto riesgo; las personas que trabajan en instituciones cerradas o en
centros de atención a enfermos crónicos y los miembros de la familia y conviventes de personas pertenecientes a
personas de grupos de riesgo.
Existen otros colectivos en los cuales se recomienda la vacunación: personas que desarrollan trabajos esenciales
para la comunidad y los trabajadores expuestos directamente a las aves o cerdos en las granjas o explotaciones
avícolas o porcinas.
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