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Campaña de vacunación contra la gripe
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La Consejería de Bienestar Social y Salud Pública pone en marcha la "Campaña de vacunación gripe estacional", con
el lema: "La gripe está en aire, protegerte está en tus manos".

La principal intervención de salud pública para controlar la difusión y las consecuencias de la gripe en la población es
la vacunación antigripal anual de los grupos de población con mayor riesgo. Esta vacuna está especialmente indicada
en mayores de 65 años y en personas con enfermedades crónicas.

El objetivo general de la campaña de vacunación es contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad causada por
el virus de la gripe en grupos de riesgo y reducir el impacto de la enfermedad en la comunidad.
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La campaña tendrá una duración de 9 semanas, del 4 de noviembre de 2019 al 4 de enero de 2020.

La Ciudad Autónoma ha adquirido dos tipos de vacuna con un coste aproximado de 40.000€. En concreto, 4.000
dosis de INFLUVAC (Laboratorios BGP Mylan), una vacuna antigripal inactivada de antígeno de superficie; y 4.000
dosis de CHIROMAS (Laboratorios NOVARTIS), vacuna contra la gripe -antígeno de superficie, inactivado, preparada
en cultivos celulares-. CHIROMAS es una vacuna que aumenta la respuesta inmunológica y, por tanto, está muy
indicada en personas de 65 o mayores de esta edad.
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