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Información básica de la campaña
Información destacada de la campaña
Se prorroga la campaña hasta el 25 de enero
FECHAS DE INICIO Y FIN DE LA CAMPAÑA
• Fecha inicio: 22 de octubre
• Fecha finalización: 28 de diciembre. Se prorroga la campaña hasta el 25 de enero ( ver nota de prensa)

NOVEDADES MÁS DESTACABLES
• Utilización de vacuna tetravalente para las mujeres embarazadas y menores de 15 años pertenecientes a grupos de riesgo.
• El persoal sanitario del Servicio Gallego de Salud se podrá vacunar desde el 15 de octubre, 1 semana antes del inicio de la c ampaña.
• Para un mejor seguimiento de la campaña se publicarán informes mensuales para profesionales sanitarios sobre la cobertura de vacunación de su
cota.

ADMINISTRACIÓN DE LA VACUNA FRENTE A LA GRIPE
Esta vacunación se realiza como consecuencia de una decisión de la autoridad sanitaria en materia de salud pública, por un riesgo epidemiológico y
con el fin de preservar la salud colectiva y la de las personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por esta enfermedad, por lo que no
requiere diagnóstico ni prescripción previa.

POBLACIÓN DIANA
• Personas de 60 o más años, especialmente las de 65 o más años.
• Residentes en instituciones cerradas (residencias de personas mayores y otros centros de atención a crónicos).
• Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.
• Niños y adolescentes (de 6 meses a 18 años) con tratamientos prolongados de ácido acetilsalicílico.
• Personas menores de 60 años y mayores de 6 meses con patologías de riesgo (definidas en la instrucción).
• Profesionales de centros sanitarios, servicios y establecimientos sanitarios.
• Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.
• Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos.
• Personas que proporcionan cuidados domiciliarios a pacientes de riesgo o a personas mayores.
• Miembros de la familia y convivientes (incluidos niños) de personas pertenecientes a grupos de riesgo.
• Personas que trabajan en servicios esenciales para la comunidad.
• Trabajadores expuestos directamente a las aves domésticas o cerdos en las granjas o explotaciones avícola o porcinas, y tambi én a las aves
silvestres.

VACUNAS DE LA CAMPAÑA
• VaxigripTetra®: mujeres embarazadas y personas de 6 meses a 14 años pertenecientes a grupos de riesgo.
• Afluria®: personas de 15 años a 74 años.
• Chiromas®: personas de 75 ou más años y las ingresadas en residencias de 65 o más años.

PAUTA DE VACUNACIÓN
• Una dosis (excepto en los menores de 9 años, que pueden necesitar dos)

DISTRIBUCIÓN DE VACUNAS:

Carga inicial de dosis
• Los centros pertenecientes al Sergas recibirán una carga inicial de dosis sin tener que solicitarla.
• Los restantes centros (hospitales privados, centros médicos privados, residencias...) deberán solicitar la carga inicial de las diferentes vacunas a la
jefatura territorial de la Consellería de Sanidad correspondiente.
Días de distribución
• 22 de octubre - 2 de noviembre: martes/miércoles/viernes.
• 5 - 16 de noviembre: martes/jueves.
• A partir del 19 de noviembre: jueves.

SISTEMÁTICA DE PETICIONES
Presione en este enlace https://goo.gl/9Hco69

REGISTRO DE DOSIS
• Centros pertenecientes a la red Sergas: modulo habilitado en IANUS.
• Restantes centros: vía web. Presione en este enlace https://goo.gl/1qxDMG

TELÉFONOS DE CONTACTO
Jefaturas territoriales de la Dirección General de Salud Pública
• A Coruña: corunavacinas.dlpc@sergas.es
981 155 822 / 981 082 261
• Lugo: xtlu_vacinas@sergas.es
982 292 117 / 982 292 113
• Ourense: vacinas.sanidade.ourense@sergas.es
988 066 347 / 988 066 332
• Pontevedra: vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es
986 885 826 / 986 885 824 / 986 885 826
• Vigo: vacinas.delegacion.pontevedra@sergas.es
986 817 724 / 986 817 233 / 986 817 232

EOXI (estructura organizativa de gestión integrada)
• A Coruña-Cee: 696 384 070 / 460 433 / 297 211
• Ferrol: 981 334 018
• Santiago-Barbanza: 250 480
• Lugo-Cervo-Monforte: 982 296 130
• Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras: 988 066 439
• Pontevedra-O Salnés: 986 807 011
• Vigo: 619 606 625 / 463 943 / 986 816 465

