
CAMPAÑA VACUNAL GRIPE TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO

2020-2021

Los pasos a seguir para solicitar la cita para la vacuna de la gripe son:

1. Solicitar  obligatoriamente  cita  previa  llamando  a  Menasalbas  al  teléfono
925413121 y especificar que es para la vacunación de la gripe.

2. Ser  puntuales  en  la  hora  que  se  asigne  para  evitar  aglomeraciones  y
siempre con el uso de mascarilla.

3. Acudir al lugar asignado para ello (Cúpula del ayuntamiento).
4. Muy importante cumplir los criterios de inclusión para dicha vacunación

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

1. Personas de edad igual o superior a 65 años.

2. Personas menores de 65 años de edad que presentan un alto riesgo de
complicaciones derivadas de la gripe:

● Menores (a partir de 6 meses de edad) y adultos con enfermedades
crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias.

● Menores (a partir de 6 meses de edad) y adultos con:
● Diabetes mellitus
● Obesidad mórbida.
● Enfermedad renal crónica.
● Enfermedad hepática crónica.
● Enfermedades neuromusculares graves
● Inmunosupresión, infección por VIH
● Cáncer
● Enfermedad celíaca
● Enfermedad inflamatoria crónica
● Síndrome de Down y  demencias .
● Mujeres embarazadas y mujeres durante el puerperio (hasta los

6 meses tras el parto.
● Menores,  entre  los  6  meses  y  los  2  años  de  edad,  con



antecedentes  de  prematuridad  menor  de  32  semanas  de
gestación.

3.  Otras personas que pueden transmitir  la gripe a aquellas que tienen un alto
riesgo de presentar complicaciones

● Todo  el  personal  que  desarrolle  su  trabajo  en  centros,  servicios  y
establecimientos sanitarios.

● Personas que trabajan en instituciones geriátricas.
● Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.
● Personas que trabajan en asistencia a domicilio.
● Personas que conviven en el hogar, incluidos los menores a partir de los 6

meses de edad, con otras que pertenecen a algunos de los grupos de alto
riesgo.

4. Otros grupos en los que se recomienda la vacunación:

● Personas que trabajan en servicios públicos esenciales:

● Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
● Bomberos
● Servicios de protección civil
● Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias
● Personal de instituciones penitenciarias

● Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en
granjas o explotaciones avícolas o porcinas, y también a aves silvestres.
.


