Pontevedra – Ourense, 10 de octubre de 2018
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL 2018
Estimado compañero:
La Consellería de Sanidade, a través de la Dirección Xeral Pública y del Servizo Galego de Saúde,
pondrá en marcha la campaña anual de vacunación antigripal el próximo día 22 de octubre para
todas las personas de 60 o más años o menores de esa edad con patologías crónicas.
La Consellería se dirigió a este Colegio solicitando cooperación y ayuda en la difusión de esta
campaña, que está dirigida a fundamentalmente a las personas mayores así como a todas
aquellas pertenecientes a algún grupo de riesgo, y haciendo también un especial hincapié en
todos los trabajadores que por su profesión pueden tener un mayor riesgo de transmitir esta
infección a personas vulnerables, como es en nuestro caso.
Teniendo en cuenta que la gripe es una enfermedad muy transmisible que puede originar graves
consecuencias para la persona que la padece, el objetivo fundamental de esta campaña de
vacunación es reducir su incidencia y la disminución de las complicaciones, así como de los
riesgos de hospitalización y muerte relacionados con ella.
Como novedad este año los profesionales sanitarios del Sergas podrán vacunarse desde el día
15 de octubre y se utilizará una vacuna tetravalente en embarazadas y menores de 15 años
pertenecientes a grupos de riesgo.
El esfuerzo que se pueda llevar a cabo desde cada clínica dental difundiendo el conocimiento de
esta campaña entre la población para la que está indicada la vacunación supondrá la protección
de un mayor número de las personas en riesgo, lo que redundará en los beneficios en salud que
se pretenden conseguir.
Se adjunta información sobre la campaña. Además toda la información referente a ella puede
ser consultada en la web temática de gripe https://gripe.sergas.gal/ que se mantiene como
portal para la sociedad y los profesionales sanitarios, donde se podrá encontrar toda la
información técnica de gestión y de evolución de la campaña a lo largo de la misma.
Agradeciendo de antemano tu interés y colaboración, recibe un cordial saludo.
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