
Andalucía ya está preparada para vacunar 

contra la gripe pero comprende que otras 

CCAA no puedan hasta noviembre 

   MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -   

   La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Maria Jesús Montero, aseguró hoy, tras el 

acuerdo alcanzado hoy en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 

(CISNS) para comenzar a suministrar la vacuna de la Gripe A en toda España a partir del 16 de 

noviembre, su comunidad "ya está preparada" para suministrarla, aunque afirmó comprender 

que otras todavía "no puedan" darla.  

   "Se ha decidido al final, por acuerdo de todos, dada la disponibilidad de las vacunas en el 

canal de distribución y porque algunas CCAA necesitan terminar la vacuna estacional, 

comenzar la campaña de vacunación el día 16 de noviembre", recalcó para remarcar que a 

partir de esa fecha "cada región seguirá su ritmo" a la hora de suministrarla.  

   Montero aseguró que las personas de entre 18 y 60 años recibirán "una sola dosis", e indicó 

que las vacunas que se darán a las embarazadas no tendrán "adyuvante" --componente que 

habitualmente se retira para este tipo de población--. En este sentido, subrayó que el Ministerio 

de Sanidad y Política social tiene ya el "compromiso" de las industrias farmacéuticas de 

facilitarla "sin este componente".  

   Asimismo, la consejera de Salud andaluza apuntó que una de las "discusiones" que se están 

planteando en la actualidad está relacionada con la población de personas cuyas edades no 

están comprendidas entre los 18 y los 60 años, y esperó que para el día 16 "ya esté disponible" 

el criterio de vacunación.  

   "Lo que sí hay es la especificidad es que las personas que trabajan en residencias asistidas, 

las personas que están en contacto con personas que puedan estar institucionalizadas y en 

lugares donde están los pacientes, tendrán el mismo criterio de vacunación que el personal 

sanitario", resaltó. 

 


