Todos los profesionales sanitarios serán vacunados
contra la gripe A
También recibirán la vacuna las mujeres embarazadas, los niños de 0 a 14 años y los
enfermos crónicos
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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha asegurado, en relación a la
gripe A, que “es más que probable que serán objeto de cobertura vacunal por parte del
Sistema Nacional de Salud los trabajadores sanitarios y de otros servicios esenciales
básicos, las mujeres embarazadas, los niños hasta los 14 años y todas las personas
afectadas con patologías crónicas severas. Así la ha dicho en su comparecencia ante la
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde ha manifestado que “quizás”
la vacuna esté lista para el mes de octubre y que “se deja la puerta abierta a una posible
ampliación del espectro susceptible de vacunación si las circunstancias lo reclaman”.
En este sentido, la ministra ha recordado que estas determinaciones son consecuencia
“del trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las
comunidades autónomas y con los expertos los internacionales, para identificar cuanto
antes qué población debe ser vacunada”. Asimismo, la ministra ha subrayado que el
criterio del Gobierno es “asegurar la vacunación de todas las personas incluidas en los
grupos diana que surjan de las recomendaciones de las autoridades sanitarias de la OMS
y la UE”.
De hecho, Jiménez ha asegurado que en los meses de agosto y septiembre España
trabajará con la Presidencia sueca de la UE para definir de manera conjunta las
estrategias a desarrollar en Europa. Y, en el mes de octubre se celebrará un nuevo
Consejo de Ministros de Sanidad de la UE para tratar estos asuntos, ha explicado.
Tras recordar que se han adquirido vacunas para dar cobertura a un 40 por ciento de la
población, la ministra ha explicado que se han adquirido en torno a 37 millones de dosis
“teniendo en cuenta que serán necesarias dos dosis por persona vacunada”. Asimismo, ha
anunciado que “dispondremos de la vacuna al mismo tiempo que el resto de los países de
la UE”. Estas dosis adquiridas han supuesto un gasto de 264 millones de euros. “Novartis
nos ha proporcionado más de 22 millones de dosis y GSK más de 14 millones, y con
ambas estamos negociando la posibilidad de ampliar el número de adquisiciones”, ha
asegurado la ministra.
Respecto a las antivirales, la titular de Sanidad ha explicado ante la Comisión que en los
próximos días se dispondrá de 2 millones de tratamientos en cápsulas y, en los meses
siguientes, de otros 3.400.000 tratamientos. "Se está estudiando la posibilidad de ofrecer,
siempre con receta médica, antivirales en farmacias y centros de Atención Primaria
cuando el nivel de contagio sea mayor", ha afirmado.
Además, Jiménez ha informado de que será la Comisión de Salud Pública la que defina la
estrategia de vacunación para la gripe estacional y su calendario de inicio y desarrollo
"para que sea común en toda España, lo cual se va a ir abordando en las próximas
semanas".
La ministra ha asegurado a los diputados que durante el verano “se mantendrá un intenso
calendario de reuniones ya que, tras el Consejo Interterritorial del pasado día 22, se
convocará el 14 de agosto al Comité Ejecutivo Nacional para la Prevención, el Control y el
Seguimiento de la evolución Epidemiológica del virus de la gripe A. Y el 31 del mismo mes
se volverá a celebrar un nuevo Consejo Interterritorial.”
Jiménez se ha mostrado convencida de que España tendrá "suficientes tratamientos"

preparados para un aumento de los contagios. Para ello, ha explicado que, ya que el
encapsulado en el Hospital Militar de Burgos no está siendo "tan rápido como se
necesitaba", las autonomías ya están optando por que sean los propios laboratorios
productores del fármaco quienes encapsulen sus antivirales en polvo. "Si hay un mínimo
retraso en el encapsulamiento, las comunidades recibirán parte de la reserva estratégica
del Gobierno".
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