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Propuesta de asistentes 

 Aurelio Barricarte, Sección de Enfermedades Transmisibles y 

Vacunaciones del Gobierno de Navarra. 

 Agustín Álvarez Nogal, Director General de Salud Pública de Castilla y 

León. 

 Francisco Javier Pastor, Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y 

coordinador del proyecto AVATAR. 

 Carmen Recio, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

(CGCOF). 

 Esther Redondo, Coordinadora de Actividades Preventivas de la Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). 

 José Luis Jiménez Arana, Vocal de Cardioalianza y presidente de la 

Asociación de Pacientes Coronarios (APACOR). 

 César Velasco, Director de Innovación Asistencial, Hospital Universitario 

Vall d’Hebron. 

 

Modera: Ángela de Rueda, Consultora de Comunicación y Public Affairs. 

 

Introducción 

 

La gripe estacional es una infección vírica aguda que constituye un problema de 

salud pública de gran magnitud. La enfermedad puede ser leve, grave e incluso 

mortal en determinados casos. Cada año se producen unos 3-5 millones de casos 

de enfermedad grave y entre 250.000 y 500.000 muertes en todo el mundo (1). En 

España, sólo durante la temporada 2016-17 se notificaron de 1.649 casos por cada 

100.000 habitantes (2). A pesar de que la gripe afecta a toda la población, son los 

grupos de riesgo los que presentan mayores tasas de hospitalización y mortalidad. 

 

Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el objetivo 

de alcanzar tasas de vacunación del 75% en los principales grupos de riesgo: 

mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y profesionales sanitarios, 

entre otros (3). Sin embargo, la cobertura vacunal de la gripe de estos colectivos en 



 

 

España no alcanza dichas cifras. Un dato especialmente preocupante es la 

cobertura vacunal en mayores de 65 años que, a pesar de mantenerse en 

porcentajes superiores al 55%, se ha visto notablemente disminuida en los últimos 

años (4). Para la temporada 2017-2018 se ha establecido el objetivo de llegar a 

una cobertura del 65% para este colectivo. 

 

Otro colectivo muy alejado de las recomendaciones de la OMS es el de los 

profesionales sanitarios, que cuenta con una tasa de vacunación estimada  de 

entre un 15 y 25% en nuestro país (5). Este colectivo, no sólo se encuentra más 

expuesto a enfermedades inmunoprevenibles, sino que pueden ser la fuente de su 

transmisión a las personas vulnerables con las que contactan a diario. Por este 

motivo, para la temporada 2017-2018, Sanidad ha establecido como objetivo 

alcanzar una cobertura de vacunación frente a la gripe del 40% entre los 

profesionales sanitarios, para ir incrementándola progresivamente hasta alcanzar 

las recomendaciones de la OMS.  

 

A la vista del escenario actual se hace necesario adoptar medidas que aseguren 

una cobertura vacunal adecuada frente a la gripe estacional, tomando las 

recomendaciones de la OMS como referencia. 

 

Cuestiones a tratar 

o Cobertura vacunal de la gripe estacional de los grupos de riesgo 

o Importancia de la vacunación de profesionales sanitarios 

o Estrategias para mejorar las cobertura en España y Europa 

o Repercusión de las campañas vacunales ¿Cómo potenciarlas? 

o Acceso, equidad y modelos de compra de vacunas 

o Vacunas tetravalentes 

 



 

 

 

Repercusión mediática 

El contenido de la discusión se publicará en las cabeceras especializadas de 

Wecare-u (Gaceta Médica y El Global) en sus ediciones impresas, así como en las 

ediciones digitales y redes  sociales  (@elglobalnet @gacetamedicacom) y sus 

newsletter. También saldrá reflejado en NetSalud, aplicación para soportes Apple, 

Android y PC. 
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