CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2018-2019
La vacunación es una de las principales herramientas de salud pública. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), anualmente salva tres millones de vidas en todo el mundo.
El pasado 22 de octubre de 2018 se inició la campaña de vacunación frente a la gripe para la
temporada 2018-2019. Esta campaña finalizará el 31 de enero de 2019.
El objetivo de la campaña anual de vacunación frente a la gripe epidémica es proteger a las
personas con mayor probabilidad de complicaciones por razones de edad o por estar incluidos en
los llamados grupos de riesgo, a las que pueden transmitir la enfermedad a otras que tienen un alto
riesgo de complicaciones y aquellas que, por su ocupación, proporcionan servicios esenciales en
la Comunidad.
El Centro de Salud de Meco, así como el de Camarma de Esteruelas, Valdeavero y Los Santos de
la Humosa, al igual que el resto de Centros de Salud de la Comunidad de Madrid, pone a su
disposición el servicio de vacunación antigripal atendiendo al siguiente proceso:

1. Población adulta con factor de riesgo que ya se ha vacunado en años anteriores:
puede pedir cita directamente con su enfermera de referencia para vacunarse.
2. Población adulta con factor de riesgo que no se ha vacunado en años anteriores:
debe pedir cita con su médico de familia para valorar y confirmar el factor de
riesgo y prescribir así la vacuna.
3. Población adulta sin factor de riesgo pero que desee vacunarse frente a la gripe:
debe esperar a finales del mes de diciembre para solicitar una cita con su médico
o enfermera y poder ser vacunado con el excedente de vacunas.
4. Población infantil que ya se haya vacunado en años anteriores: puede pedir cita
directamente con su enfermera de referencia para ser vacunada.
5. Población infantil no vacunada en años anteriores: debe pedir cita con su pediatra
para que éste valore y prescriba la vacuna si es necesario.

PARA CUALQUIER DUDA SOBRE ESTA U OTRAS VACUNAS, NO DUDE EN CITARSE CON SU MÉDICO O
ENFERMERA DE REFERENCIA.

