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Preparados contra los virus
La Conselleria de Sanidad reserva 920.000 dosis contra la gripe común y concentra la vacunación en mes
y medio para no coincidir con la campaña de la gripe A en noviembre

A. P./ REDACCIÓN La Conselleria de Sanidad ha
destinado 5'3 millones de euros a adquirir 920.000
dosis de vacunas frente a la gripe común, que
empezará a suministrarse desde el 28 de
septiembre y hasta noviembre, en que se prevé
iniciar la vacunación contra la gripe A.
El conseller de Sanidad, Manuel Cervera, presentó
ayer en Valencia la campaña de prevención y
vacunación de la gripe y el Plan integral de
actuaciones sanitarias de invierno 2009-2010, que
este año presenta una serie de novedades respecto
a la campaña pasada debido a la gripe A.
De esta forma, la campaña de vacunación para
combatir la gripe común comenzará el 28 de
septiembre y este año se concentrará en un periodo
de mes y medio. Se utilizará una vacuna compuesta
de tres cepas, de las que sólo se ha variado una respecto a la temporada pasada, e irá destinada a los
mismos grupos de riesgo que el año pasado, como mayores de 59 años, embarazadas de segundo y tercer
trimestre o personas con enfermedad crónica cardiorrespiratoria.
A partir de noviembre, cuando se disponga de la vacuna, comenzará la segunda fase de la campaña,
destinada a prevenir la gripe A en los considerados grupos de riesgo, que son embarazadas, enfermos
crónicos y respiratorios de más de seis meses de edad, personal sanitario y miembros de servicios especiales
y de seguridad.
La campaña antigripal supera en 20.000 dosis a las del año pasado y, en caso necesario, podría aumentar a
1,1 millones de dosis, por lo que Sanidad está preparada para incrementar hasta un 44% la vacunación
respecto a la campaña anterior, en que se inmunizaron 764.000 personas.
El conseller de Sanidad explicó que las 920.000 dosis adquiridas suponen un aumento del 2'17% y un ahorro
del 1'53% gracias a la central de compras, y que se distribuirán a razón de 478.800 en Valencia, 335.400 en
Alicante y 105.800 en Castellón. En la provincia de Alicante se distribuirán 15.600 dosis más que el año
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anterior; 9.500 más en Castellón y en Valencia, 5.100 menos, en función de las cifras de vacunación
registradas el pasado año.
La vacunación se realizará en un total de 1.030 centros públicos y 328 privados.
El pasado año, el 45% de las personas vacunadas eran enfermos crónicos y el 25%, mayores de 59 años. El
conseller precisó que en esta ocasión se prevé aumentar la vacunación de la gripe común en los mayores de
64 años hasta el 65% -frente al 57'6% de la temporada pasada- y en los profesionales sanitarios hasta el 80%
-frente al 28'6%-, con el fin de evitar en lo posible la coincidencia de las epidemias de gripe A y común.
Sanidad también pone en marcha una campaña informativa de prevención de la gripe, que este año se amplía
con acciones comunicativas específicas para personal sanitario, entorno escolar y población no incluida en los
grupos de riesgo, e incrementa los puntos de difusión. Para ello, se han editado 1'5 millones de folletos
informativos y un millón de guías antigripales, que explican cómo se contagia la gripe A, cómo prevenirla o
cuándo hay que buscar atención médica urgente.
Por otra parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana reclamó ayer que continúe la
implantación de la enfermera escolar en los centros educativos, especialmente este año con la existencia de
la gripe A.
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