
Comienza la campaña de vacunación de la gripe

Barcelona, 22 de octubre de 2018. Se inicia hoy lunes la campaña de vacunación de la gripe recordando a 
los grupos de riesgo que ésta no es una enfermedad banal, es potencialmente grave y vacunarse es la mejor 
manera de prevenirla. El periodo óptimo de vacunación es hasta el 15 de diciembre, unos quince días antes 
de que la gripe llegue al umbral epidémico, que este año se sitúa en los 110,7 casos por 100.000 habitantes. 

Cada año, las autoridades públicas dirigen la campaña a un colectivo en situación de riesgo. En esta ocasión 
incide en la vacunación de los profesionales de la salud porque están muy expuestos a la infección y pueden 
ser transmisores del virus.

Además de los profesionales sanitarios, entre los integrantes del grupo de riesgo, destacan las embaraza-
das, los enfermos crónicos y con factores de riesgo de todas las edades y las personas mayores de 60 años. 
Las personas con problemas de salud crónicos y con factores de riesgo registran una cobertura vacunal baja: 
de un 32,3% de entre 0 y 14 años y de un 20% entre 15 y 59 años. Entre las personas mayores de 60 años, 
la cobertura vacunal se sitúa en el 54,25%. 

La campaña de vacunación contra la gripe también se dirige a los cuidadores, a las personas internadas en 
residencias de ancianos o centros sociosanitarios ya profesionales como policías, bomberos, personal de 
protección civil, de emergencias sanitarias y de instituciones penitenciarias, entre otros.

El año pasado, la actividad gripal en Catalunya fue moderada-alta y causó 1.306 casos graves confirmados 
por el virus de la gripe. El 64,5% no estaban vacunados; un 79,8% presentaban algún factor de riesgo y un 
61,3% de eran personas mayores de 64 años. La enfermedad provocó 175 defunciones, de las cuales el 
57,3% eran personas no vacunadas.
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Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) desde el 15 de 
julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria catalana. Fundado entre las décadas de 
los 60/70 ofrece todas las especialidades medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía 
cardíaca, neurocirugía, cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, 
docentes y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas (MIR), por el 
Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades nacionales e internacionales 
para formación de pregrado y postgrado.
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