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Total coordinación y lealtad institucional. Así ha calificado la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, el 
resultado del Consejo Interterritorial en su reunión extraordinaria sobre las estrategias a seguir en 
torno a la gripe A. La mejor prueba de ello ha sido el respaldo de todos los consejeros a la titular de 
Sanidad en la rueda de prensa posterior al encuentro. Entre las medidas acordadas, Jiménez ha 
destacado que será la Comisión de Salud Pública la que decida el calendario de vacunación y los 
grupos de riesgo. 
 
Como máxima autoridad sanitaria, Jiménez ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía 
alegando que el Sistema Nacional de Salud “es uno de los mejores del mundo y cuenta con 
magníficos profesionales sanitarios” que permitirán responder a las vicisitudes de esta pandemia, que 
en la actualidad afecta a 1.526 personas en España (17.181 en Europa), de las que 17 se encuentran 
en unidades de cuidados intensivos. 
 
La reunión ha pivotado en cuatro puntos fundamentales de consenso. En primer lugar, se han 
definido criterios comunes de respuesta ante un probable aumento de la presión asistencial, tales 
como la coordinación de recursos, la clasificación de los pacientes según su gravedad o la dotación 
del profesionales sanitarios. En este ámbito, la ministra de Sanidad ha revelado que a partir de ahora 
no se realizarán test individuales ante la presencia de síntomas, sino que los centros de salud 
contarán con “médicos centinelas” que seguirán la evolución del paciente y aportarán toda la 
información necesaria al respecto. 
Otro de los puntos se ha centrado en la vacunación y los antivirales, ratificando que las medidas 
profilácticas abarcarán a un 40 por ciento de la población (30 por ciento recomendado por la OMS y 
un 10 por ciento a mayores por decisión gubernamental). Al mismo tiempo, la ministra ha confirmado 
que será la Comisión de Salud Pública la que en próximas semanas defina la estrategia de 
vacunación y los grupos de riesgo en consonancia con las autoridades internacionales y europeas. 
En lo que respecta a los antivirales, Jiménez ha insistido en que se han revelado “muy eficaces” 
especialmente aplicados en las primeras 48 horas tras los primeros síntomas de la gripe, una eficacia 
que ha impulsado al Gobierno a comprar 5,4 millones más de dosis (2 millones se distribuirán en 
agosto y los 3,4 millones restantes en los próximos meses) que se unen a los 10 millones de la 
reserva.  
 
La información a la ciudadanía también ha merecido la atención de los consejeros y la ministra. Así, 
se ha decidido la elaboración de una campaña institucional presente en todos los medios de 
comunicación entre agosto y septiembre para alertar sobre las medidas de prevención ante un 
posible contagio, siendo los menos susceptibles a él las personas mayores de 60 años. La última 
gran estrategia adoptada tiene que ver con “minimizar el impacto económico y social de esta 
pandemia”, según la ministra de Sanidad, para lo que se ha creado en colaboración con sindicatos y 
empresarios una guía marco que cada empresa “adecuará según sus especificidades”, y cuya 
presentación está prevista para finales de este mes. 
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