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El Gobierno le ha puesto cifras a lo que puede llegar: 37 millones de dosis de vacuna 

contra la gripe A están ya adquiridas por el Ministerio de Sanidad al módico precio de 

266 millones de euros. 

El acuerdo con dos de las más potentes farmacéuticas del mundo se alcanzó la semana 

pasada pero la ministra de Sanidad ha ofrecido este viernes los datos en la rueda de 

prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha contado también que está en 

negociaciones para hacerse con otros tres millones de tratamientos antivirales que se 

sumen a los 10 que ya están en España. 

De la empresa Novartis, el Gobierno obtiene 22 millones de vacunas y de Glaxo, 14 

millones. De ese compuesto químico para proteger a las personas del último virus 

mutado conocido, 27 millones irán directamente a las comunidades autónomas y 10 se 

quedarán en lo que Trinidad Jiménez llama "reserva estratégica". 

"El Gobierno compra todas las vacunas para garantizar que lleguen a todo el 

territorio al mismo tiempo y después las comunidades autónomas reintegrarán sus 

cantidades al estado", apuntó. Los 37 millones de vacunas cubrirían el 40% de la 

población española y estarán disponibles en otoño, según el Gobierno. 

Y mientras llegan las vacunas, aparecen los antivirales, el tratamiento que está siendo 

utilizado hasta el momento para hacer que la gripe remita en quien la padece. A los 10 

millones que existen en España desde 2006 se unirán otros tres millones, cuya compra 

negocia ahora el Gobierno a una empresa farmacéutica. La ministra ha dicho que 

aunque el precio no está cerrado rondará los "40 o 50 millones de euros". 

La gripe es noticia en pleno verano. El Gobierno afirma que hasta ahora se han 

contabilizado 969 casos y dos muertes. Jiménez le ha contado a sus colegas que hay 

algunos casos graves, en concreto 13 personas que están ingresadas en UCI de 

hospitales de Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias y Galicia. 

La ministra ha recordado que la "alerta sanitaria" iniciada el 26 de abril sigue vigente, 

a pesar de que hasta el momento la gripe A se muestra más benigna que la estacional, 

que todos los años causa 8.000 fallecimientos de manera directa e indirecta. 

Jiménez ha insistido en pedir "confianza" a los españoles porque "estamos preparados 

para responder ante cualquier eventualidad" y ha señalado que, en la línea de lo 

estipulado por la OMS, los ciudadanos no tienen que cambiar sus hábitos ni restringir su 

capacidad de movimiento, acudiendo sin temor a los lugares públicos. 



Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha 

lanzado un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos ante la pandemia de la gripe A 

porque, según ha subrayado, "la situación está bajo control". 
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