
CAMPAÑA 2020-2021 
DE VACUNACIÓN      
FRENTE A LA GRIPE

Valladolid, 5 de octubre de 2020



La Junta de Castilla y León desarrollará

la campaña autonómica 2020
de vacunación frente a la gripe, con carácter
general, a partir del próximo 13 de octubre

A lo largo de la presente semana se comenzará a vacunar,
de forma sistemática, a personas mayores de 75 años
residentes en centros socio-sanitarios



La vacunación frente a la gripe es

gratuita, voluntaria y universal
para los grupos de riesgo sanitario y social
y colectivos que así la tienen recomendada



Este año, la coincidencia temporal con la pandemia
de la COVID-19 hace especialmente importante
que la población más vulnerable y sus contactos
se vacunen, para reducir posibles complicaciones
causadas por ambas enfermedades y evitar
la sobrecarga del sistema asistencial.

También es especialmente importante que se vacunen
los trabajadores sanitarios y socio-sanitarios,
considerados, entre otros, profesionales esenciales.



La campaña se extenderá el tiempo necesario
para facilitar el acceso de la población diana
a la vacunación, especialmente la más vulnerable,
de forma escalonada y con cita previa

En la actual situación pandémica es fundamental
el acceso seguro a los centros sanitarios y espacios
habilitados, garantizando las medidas de seguridad
y control frente al nuevo coronavirus SARS-CoV-2:
accesos libres de riesgos, atención en consultas y horarios
específicos, salas de espera, uso obligatorio de mascarilla
y de geles hidroalcohólicos,…



COVID-19
y vacunación
antigripal



No se conocen contraindicaciones para vacunar
a personas que han superado la COVID-19
pero, para minimizar el riesgo de transmisión,
se recomienda posponer la vacunación
hasta finalizar el periodo de aislamiento.

Los contactos estrechos de un caso confirmado
podrán vacunarse una vez superado la cuarentena
sin haber desarrollado síntomas.

Las personas hospitalizadas por COVID-19 o recientemente
hospitalizadas pertenecen al grupo diana de vacunación
y deben ser vacunadas; el personal sanitario establecerá
el momento adecuad para administrar la vacuna



Novedades



Nueva vacuna específica que produce mayor
inmunidad con prioridad para personas mayores
de 75 años institucionalizados (vacuna
tetravalente de alta carga)

Nuevas recomendaciones de vacunación:

 Trabajadores de centros educativos,
de cualquier nivel

 Mujeres durante el puerperio no vacunadas
durante el embarazo (hasta seis meses tras el parto)

Se elimina la excepción de hipertensión arterial
aislada, por lo tanto, también es una nueva indicación
para vacunar



Estrategia 
de vacunación



Los profesionales sanitarios de Atención Primaria
facilitarán la vacunación a los ciudadanos

Para solicitar ser vacunados estará disponible:
la cita previa telefónica
la app‘Sacyl Conecta’
la web de Salud Castilla y León

Se recomienda la tramitación telemática de la cita



En contexto pandémico, según la situación concreta
de cada centro, se podrán habilitar espacios y horarios
diferentes de los habituales para facilitar la vacunación

También podrán realizarse desde el ámbito de la Enfermería
acciones de captación

Para incrementar la participación de pacientes
susceptibles de vacunarse la receta electrónica incluirá
la indicación de la vacuna frente a la gripe

El Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos de Castilla y León colaborará
informando sobre la campaña en las oficinas de Farmacia



En los centros de atención a personas mayores
y de asistidos, la vacunación se hará por medio
de la red de Atención Primaria de Sacyl o personal
de la propia institución

Las personas hospitalizadas cuyo ingreso
coincida con la campaña autonómica 2020,
podrán ser vacunados durante su estancia hospitalaria,
en función de la situación clínica, por los Servicios
de Medicina Preventiva



Los sanitarios y otros profesionales incluidos
en la población diana (trabajadores sociales, policía, docentes,
etc.) podrán recibir la vacuna en sus centros de trabajo
o dónde se determine por los servicios de prevención
de riesgo laborales

La Junta facilitará la vacunación a los empleados
públicos de la Administración autonómica



Vacunación frente a neumococo

Se aprovechará la campaña de vacunación
frente a la gripe para revisar los antecedentes
de vacunación frente al neumococo
tanto en grupos de riesgo de cualquier edad
como en población sana

 Vacuna neumocócica conjugada 13 valente
a los 65 años (una única dosis)

 Vacuna neumocócica polisacárida 23 valente,
al menos doce meses después de haber recibido
la V.N.C. 13v (una única dosis)



Vacunas, dosis 
y presupuesto



Composición de las vacunas recomendadas        
por la OMS 

 Vacunas trivalentes que deben contener
en su composición:
 Cepa análoga a A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019
(H1N1) pdm09

 Cepa análoga a A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
 Cepa análoga a B/Washington/02/2019 (linaje B/Victoria)

 Vacunas tetravalentes que deben contener
en su composición, además de las anteriores, cepa análoga
a B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata/16/88)



654.910 dosis de vacuna antigripales

420.000 dosis de vacuna adyuvada, vacuna
trivalente de inmunogenicidad reforzada (≥ 65 años)

200.000 dosis de vacuna tetravalente,
(destinada para grupos de riesgo entre seis meses y 59 años
y población general entre 60 y 64 años)

34.910 dosis de vacuna tetravalente con alta
carga antigénica, (residentes en instituciones geriátricas,
con prioridad para personas de 75 años o más),
suministradas por el Ministerio de Sanidad



Distribución inicial por provincias

PROVINCIA
Vacuna

tetravalente

Vacuna 
tetravalente 

con alta carga 
antigénica

Vacuna 
adyuvada

TOTAL

ÁVILA 17.000 2.630 26.600 46.230

BURGOS 26.330 5.160 53.700 85.190

LEON 30.100 5.700 78.990 114.790

PALENCIA 13.220 3.070 26.490 42.780

SALAMANCA 28.425 5.340 55.300 89.065

SEGOVIA 18.000 2.040 26.000 46.040

SORIA 10.300 1.900 20.900 33.100

VALLADOLID 45.560 5.640 75.140 126.340

ZAMORA 17.090 3.430 37.820 58.340

Total a 
distribuir 206.025 34.910 400.940 641.875

El reparto inicial de estas dosis se hará escalonadamente a lo largo de octubre



La campaña autonómica 2020 de vacunación frente a la gripe
dispondrá de casi un millón de vacunas,
ya que a las adquiridas por la Comunidad autónoma se suman
otras 323.840 más que, de forma escalonada
y a partir de noviembre, facilita el Ministerio de Sanidad:

- 151.240 dosis adyuvada de inmunogenicidad
reforzada

- 140.350 dosis tetravalentes
- 32.250 dosis trivalentes

En total hasta 978.750 vacunas antigripales
(equivalente al 40% de la población castellana y leonesa)



La cantidad destinada por la Junta de Castilla y León
a la próxima campaña autonómica 2020
de vacunación frente a la gripe es
3.124.160 euros:

 2.012.400 euros para vacuna antigripal
adyuvada, de inmunogenicidad reforzada

 1.181.544 euros para vacuna tetravalente



Destinatarios 
de la vacuna



1. Personas mayores de 60 años

2. Personas que pertenezcan a algún grupo
de riesgo

 Adultos y niños mayores de seis meses
que padezcan enfermedades crónicas,
así como personas con discapacidad y/o déficit
cognitivo (síndrome de Down, demencias, etc.)

 Niños y adolescentes, de seis meses
a dieciocho años, que reciban tratamientos
con acido acetilsalicílico por la posibilidad
de desarrollar el síndrome de Reye



 Personas con obesidad mórbida

 Personas con implante coclear o en espera
del mismo

 Niños de entre seis meses y dos años de edad
con antecedentes de prematuridad
menor de 32 semanas

Mujeres embarazadas, en cualquier momento
del embarazo y en el puerperio,
si no se han vacunado.

 Personas institucionalizadas de cualquier
edad, que residan en instituciones cerradas:
geriátricos y centros de asistencia a enfermos
crónicos, con discapacidad, etc.



3.- Personas que pueden transmitir la gripe
a personas que pertenecen a grupos de riesgo

 Trabajadores sanitarios y de otros centros
asistenciales

 Cuidadores y convivientes de pacientes
de riesgo

 Estudiantes en prácticas en centros
sanitarios



4.- Otros grupos en los que se recomienda
la vacunación

 Personal de servicios públicos esenciales:
otros trabajadores sanitarios (oficinas
de Farmacia) y sociales, emergencias sanitarias,
bomberos, policía, Protección Civil, instituciones
penitenciarias, etc.

 Residentes en instituciones penitenciarias
y en centros tutelares de menores

 Personal de Educación, de todas las etapas
educativas, ya sean docentes o no.

 Otros trabajadores



La vacunación de los profesionales sanitarios, 
compromiso con sus pacientes





Coberturas 
de la campaña 
2019-2020



En la campaña de vacunación 2019-2020 se
vacunaron 543.580 personas, frente a la gripe en
Castilla y León (el 22,65% de la población), con estos
porcentajes de cobertura por grupos de edad:

 Población 60-64 años: 26,9 %

 Población de entre 65 y 69 años: 42,9 %

 Población de entre 70 y 74 años: 56 %

 Población de 75 años y más: 70,9 %

 Residentes en centros geriátricos: 90,3 %

 Mujeres embarazadas: 52 %



Personal de la Gerencia Regional de Salud

Atención Primaria: 40,35 %

Atención Especializada: 36,98 %

Emergencias Sanitarias: 63,13 %

Total Sacyl: 38,04 %

Personal de centros de la Tercera Edad:
28,89 %

Servicios de prevención de riesgos laborales:
9.431trabajadores vacunados





Los objetivos establecidos en el marco del Sistema Nacional
de Salud para la próxima temporada gripal se expresan en:

 Alcanzar o superar la cobertura del 75%
en personas mayores, preferentemente
a partir de los 65 años y entre el personal sanitario
y socio sanitario

 Superar el 60% en mujeres embarazadas
y en personas con condiciones de riesgo sanitario



Información                        
a los ciudadanos



Cartelería

Adhesivos para trabajadores de la salud

Oficinas de Farmacia, colaboración con el CONCyL

A través de los perfiles en las redes sociales de la
Junta de Castilla y León y de Sanidad en

www.facebook.es/saludcastillayleon

@Salud_JCyL

www.saludcastillayleon.es/vacunaciones

http://www.saludcastillayleon.es/
http://www.saludcastillayleon.es/
mailto:@Salud_JCYL
mailto:@Salud_JCYL
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