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Tal como se recoge en el protocolo de vacunación frente a gripe en Aragón según se desarrolle la
campaña, y tras garantizarse la vacunación de las personas incluidas en los grupos de riesgo, se
podrá ofertar la vacunación a población no incluida inicialmente. La Dirección General de Salud
Pública emitirá instrucciones adicionales para ello.
En este sentido el 19 de noviembre se actualizaron las instrucciones y a partir del lunes 23/11 y hasta
el viernes 11/12 se pudieron vacunar todas personas que trabajen en centros educativos no
universitarios (guarderías e infantil; primaria, secundaria obligatoria, formación profesional y
bachillerato; -tanto de centros educativos públicos, concertados o privados-).

Las coberturas de vacunación en los grupos diana inicialmente establecidos han alcanzado un
aumento considerable respecto a la campaña anterior. Con los datos disponibles hasta este
momento, en esta campaña se han registrado 126.000 dosis más de vacuna frente a la gripe que el
año pasado por las mismas fechas, 194.000 en 2019 frente a 320.000 en 2020. Esto supone que se
han administrado un 65% más de dosis, este aumento se da especialmente en personas jóvenes.
Si se comparan las coberturas alcanzadas en mayores de 65 años el incremento ha sido de 20
puntos, pasando del 50,9% el 15/12/2019 al 70,9% el 14/12/2020.
La Dirección General de Salud Pública agradece el importante trabajo de todos los profesionales
implicados y la buena aceptación de la vacunación por parte de la población.

En estos momentos el Departamento de Sanidad aún dispone de dosis frente a la gripe y recuerda
que aún se está a tiempo de beneficiarse de la vacunación frente a la gripe, por tanto:
a) Insiste en recomendar la vacunación a aquellas personas incluidas en los grupos de
riesgo y que no la hayan recibido ya.
b) Y actualiza las instrucciones ampliando la oferta a todas aquellas personas mayores
de 14 años que quieran recibir la vacuna frente a la gripe -aunque no estuvieran incluidas
en los grupos inicialmente establecidos- hasta que se agoten las dosis disponibles.
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