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Acceso a formación 

Boletín nº 6: Campaña de vacunación frente a la gripe. 13 de octubre de 2022

CAMPAÑA DE GRIPE TEMPORADA 22-23

1. Personas de edad igual o superior a 60 años con o sin 
patología previa. 

2. Personas de 6 meses a 59 años con mayor riesgo de 
padecer complicaciones derivadas de la gripe.

3. Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.

4. Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas 
otras personas que tienen un alto riesgo de 
presentar complicaciones. 

5. Personas que prestan servicios comunitarios 
esenciales.

6. Trabajadores expuestos a virus aviares o porcinos. 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/gripe

• Vacunarse de la gripe reduce la mortalidad y morbilidad asociada a esta 
enfermedad.

• Se debe proteger fundamentalmente a los grupos con mayor riesgo de enfermedad 
grave y complicaciones por razón de edad u otras condiciones de riesgo y a las que 
pueden transmitir la enfermedad a las personas mas vulnerables

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

¡MERECE LA PENA VACUNARSE!

La vacunación de la gripe en mayores de 64 años ha 
evitado el 26% de las hospitalizaciones, el 40% de 
los ingresos en UCI y el 37% de las muertes 
atribuibles a la gripe. 

Vacunar a las madres previene gripe grave en niños, con un 61% de 
efectividad frente a hospitalizaciones en menores de 6 meses 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología (CNE), Instituto de Salud Carlos III

¿QUIÉN SE DEBE VACUNAR FRENTE A LA GRIPE ? 

INCICIO DE CAMPAÑA Y CALENDARIO 

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/gripe


Saber más: https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/gripe

Si está interesado, escriba a: promocionprevencionmunicipios@salud.madrid.org

Para recibir esta dosis de recuerdo tienen que haber pasado al menos 5 meses 
desde la última dosis administrada.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE OTOÑO FRENTE A COVID-19

Se ha iniciado la campaña de vacunación frente a COVID-19 administrando una 
dosis de recuerdo con las nuevas vacunas adaptadas a las nuevas variantes del 
virus.

Este año te puedes vacunar frente a COVID-19 junto a la gripe si perteneces a 
alguno de los grupos de riesgo 

En caso de infección por SARS-CoV-2 después de la última dosis, esta dosis de 
recuerdo se administrará cuando hayan pasado al menos 5 meses tras la 
infección.  Excepto en personas de 80 y más años, residentes en centros de 
mayores y personas con alto grado de inmunosupresión*, en las que se 
administrará cuando hayan pasado al menos 3 meses tras la infección.

GRIPE
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