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La campaña autonómica 2021
de vacunación frente a la gripe
y el neumococo comenzará el 26 de octubre

con la vacunación sistemática de las personas
institucionalizadas en residencias de mayores

Les seguirán las personas de 70 años o más,
a las que se prevé que se les administre de forma conjunta
la vacuna antigripal y la tercera dosis frente a la COVID-19



La coincidencia de ambas vacunas, de diferente logística

y manipulación, supone un importante reto
organizativo, en el que la colaboración e implicación

de los propios usuarios es fundamental
para el éxito de una de las principales medidas preventivas
de salud pública, la vacunación sistemática



En este contexto de vacunación conjunta,
la campaña necesita de la más efectiva organización:

cada área de salud de la Comunidad
desarrollará su operatividad vacunal acomodándose
a las circunstancias y necesidades de su territorio,
extrapolando así el modelo que se ha demostrado exitoso
durante la vacunación frente a la COVID-19



La información sobre la organización en cada área de salud
podrá ser consultada y conocida por los interesados

a través de los canales y fórmulas
divulgativas que se han venido utilizando estos meses
y que ya están asimilados por la población:
web de Salud Castilla y León, medios de
comunicación social, cartelería, red asistencial y
farmacéutica, redes sociales…, garantizándose así el
acceso a esta información de interés por parte de los
usuarios interesados



En todo caso, para el buen discurrir y éxito sanitario
de la campaña de vacunación próxima a iniciarse,
con lo que ello supone de beneficio para la salud individual

y colectiva, hay que insistir en la necesidad
y transcendencia del acceso escalonado
por edades (cumplidos los seis meses pautados, en el
caso de coincidencia con la tercera dosis de la COVID-19)

y paulatino a la vacunación



Completada la campaña antigripal de mayores de 69
años, caracterizada por la vacunación conjunta,

se iniciará la administración,
con carácter general, de la vacuna frente a la gripe
a los grupos sanitarios y socio sanitarios
que así lo tienen recomendado así como el resto de
grupos diana: todas las personas entre 60 y 69 años y las
personas entre 6 meses y 59 años con factores de riesgo.



La vacunación frente a la gripe es

gratuita, voluntaria y universal
para los grupos de riesgo sanitario y social
y colectivos que así la tienen recomendada



La campaña se extenderá el tiempo necesario
para facilitar el acceso de la población diana
a la vacunación, especialmente la más vulnerable,
de forma escalonada y segura

Otras medidas sistematizadas en el comportamiento

personal, como el uso de mascarilla y la correcta

higiene de manos también contribuyen a limitar la
expansión de enfermedades respiratorias.



Campaña 2021



Novedades

 Administración de la vacuna
antineumocócica conjugada 13v
a usuarios institucionalizados en residencias
de personas mayores:

40.000 dosis disponibles

 Vacuna inactivada tetravalente de alta
carga antigénica frente a gripe para

usuarios mayores de 60 años
institucionalizados en residencias de mayores

 Habilitación de la auto cita



Los profesionales sanitarios de Atención Primaria
facilitarán la vacunación a los ciudadanos

Para solicitar ser vacunados estará disponible:
Cita previa, presencial y telefónica
App ‘Sacyl Conecta’
Web de Salud Castilla y León
Auto cita

Se recomienda la tramitación telemática
y escalona de la cita



Cada área de salud organizará la estrategia
de vacunación en su ámbito territorial,
informándose oportunamente a los usuarios

Para incrementar la participación de pacientes
susceptibles de vacunarse, la receta electrónica incluye
la indicación de la vacuna frente a la gripe

El Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de Castilla y León colaborará
informando sobre la campaña en las oficinas de Farmacia



En los centros de atención a personas mayores
y de asistidos, la vacunación se hará por medio
de la red de Atención Primaria de Sacyl o personal
de la propia institución

Las personas hospitalizadas cuyo ingreso
coincida con la campaña autonómica 2021,
podrán ser vacunados durante su estancia hospitalaria,
en función de la situación clínica, por los Servicios
de Medicina Preventiva



Los sanitarios y otros profesionales incluidos
en la población diana (trabajadores sociales, policía, docentes,
etc.) podrán recibir la vacuna en sus centros de trabajo
o dónde se determine por los servicios de prevención
de riesgo laborales



Vacunas, dosis 
y presupuesto



La campaña autonómica 2021 de vacunación frente a la gripe

dispondrá de 768.000 vacunas, presupuestadas en más de seis

millones de euros:

- 300.000 dosis de vacuna inactivada tetravalente

- 427.500 dosis de vacuna inactivada trivalente adyuvada

- 40.000 dosis de vacuna inactivada tetravalente  con alta 
carga antigénica

- 500 dosis de vacuna inactivada tetravalente para personas 
alérgicas a antibióticos



Distribución por provincias

PROVINCIA
Vacuna

tetravalente

Vacuna 
tetravalente          

con alta carga 
antigénica

Vacuna 
adyuvante
trivalente

Vacuna
alérgicos 

antibióticos
TOTAL

ÁVILA 23.700 3.200 27.600 25 54.525

BURGOS 41.330 5.800 53.700 60 100.890

LEON 46.200 6.515 78.990 100 131.805

PALENCIA 21.720 3.500 26.490 35 51.745

SALAMANCA 37.425 5.742 55.300 50 98.517

SEGOVIA 24.500 2.600 32.910 20 60.030

SORIA 13.800 2.100 20.900 20 36.820

VALLADOLID 61.460 6.500 75.140 160 143.260

ZAMORA 21.790 4.043 39.820 30 65.683

Total 291.925 40.000 410.850 500 743.275

El reparto de estas dosis se hará escalonadamente a lo largo de la campaña;
otras 24.725 unidades quedan en estocaje autonómico



Destinatarios 



Personas mayores de 60 años y más

Mujeres embarazadas, en cualquier momento
del embarazo y hasta seis meses después del parto

Personas pertenecientes a algún
grupo de riesgo

 Adultos y niños mayores de seis meses
que padezcan enfermedades crónicas,
así como personas con discapacidad y/o déficit
cognitivo (síndrome de Down, demencias, etc.)



 Niños y adolescentes, de seis meses
a dieciocho años, que reciban tratamientos
con acido acetilsalicílico por la posibilidad
de desarrollar el síndrome de Reye

 Personas con obesidad mórbida

 Personas con implante coclear

 Niños de entre seis meses y dos años de edad
con antecedentes de prematuridad
menor de 32 semanas

 Personas institucionalizadas de cualquier
edad: geriátricos y centros de asistencia a enfermos
crónicos, con discapacidad, etc.



Personas que pueden transmitir
la gripe a personas que pertenecen
a grupos de riesgo

 Trabajadores sanitarios y de otros centros
asistenciales

 Cuidadores y convivientes de pacientes
de riesgo

 Estudiantes en prácticas en centros
sanitarios



Otros grupos recomendados

 Personal de servicios públicos esenciales:
otros trabajadores sanitarios (oficinas
de Farmacia) y sociales, emergencias sanitarias,
bomberos, policía, Protección Civil, instituciones
penitenciarias, etc.

 Residentes en instituciones penitenciarias
y en centros tutelares de menores

 Personal de Educación, de todas las etapas
educativas, ya sean docentes o no.

 Otros trabajadores



“La vacunación de los profesionales sanitarios, 
compromiso con sus pacientes”



Coberturas 
de la campaña 
2020



En la campaña de 2020 799.818 personas
se vacunaron frente a la gripe en Castilla y León
(el 33,40 % de la población), con estos porcentajes
de cobertura por grupos de edad:

 Población 60-64 años: 46,58 %

 Población de entre 65 y 69 años: 66,74 %

 Población de entre 70 y 74 años: 74,67 %

 Población de 75 años y más: 78,53 %

 Residentes en centros geriátricos: 97,07 %

 Mujeres embarazadas: 77,56 %



Personal de la Gerencia Regional de Salud

Atención Primaria: 57,39 %

Atención Especializada: 56,26 %

Emergencias Sanitarias: 77,29 %

Total Sacyl: 56,65 %

Personal de centros de personas mayores:
53,44 %

Servicios de prevención de riesgos laborales:
29.468 trabajadores vacunados





Información                        
a los ciudadanos



Web de Salud Castilla y León

Teléfonos de información: 012

Medios de comunicación social

Cartelería

Red asistencial de Sacyl

Oficinas de Farmacia, colaboración con el CONCyL

Redes sociales (#VacúnateCyL)

www.saludcastillayleon.es/vacunaciones
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