
Tribuna
ka gripe, desde
tas farma¢ias

L
a OM$ recomienda vacunar de
[a gripe aL 75% de tas perso-
nas con m~s de 65 afios. Sin
embargo, [a tasa de vacuna-

ci6n antigripa[ en Cata[ufia ronda et
5/.% en paeientes mayores, y e[ propio
Departamento de Satud de Catatufia
indica que [a cobertura en personas
j6venes con enfermedades cr6nicas
y en profesionates sanitarios es baja.
En cuanto a [as mujeres embarazadas,
otro grupo de pobtaci6n de riesgo, soto
se vacunan el 3%.
Amptiar e[ n~mero de personas vacu-
nadas es importante si se atiende a
queet afio pasado, hubo en Catatufia
601 casos graves pot et virus, y e[ 89%
de personas ingresadas en [a UCI con
gripe no estaban vacunadas. En total
se produjeron ?0 muertes. En e[ prop6-
sito de aumentar [a cobertura de inmu-
niza¢i6n, este afio ta Administraci6n ha
contado pot primera vez con tas 3.183
farmacias, mediante una campafia cu-
yo [ema es ’[a gripe se para aqui’.
Promueven ta vacunaci6n entre [a po-
bta¢i6n de riesgo, a¢¢ediendo a aque-
ttas personas que no frecuentan [a
atenci6n m~dica pero sl visitan [a far-
ma¢ia, y como soporte y rec[amo, dis-
ponen de dispensadores de so[u¢i6n
antis~ptica para [a desinfecci6n de ma-
nos, medida fundamental para preve-
nir ta infecci6n. Una vez finalizada [a
campafia, se reatizar~ una encuesta
para ca[cu[ar [a pob[aci6n de riesgo no
vacunada y ana[izar ta integra¢i6n de
ta farmacia comunitaria en [a estrate-
gia de vacuna¢i6n.
Esta a¢¢i6n parte de [a votuntad de to-
do e[ ¢o[ectivo farmac~utico de impti-
carse de forma directa y proactiva en
ta prevenci6n de [a gripe, hacia et obje-
tivo finat de que tas farma¢ias sean un
punto de vacuna¢i6n m~s, coordinado y
cotaborando con tos ya existentes, pot
su proximidad y pot ser en muchos ca-
sos e[ primer y ~nico punto de aten¢i6n
sanitaria at que acude parte de [a ciu-
dadan|a. Asi sucede de manera exitosa
en otros pa~ses como Portugal, Reino
Unido y Francia.
La campafia, que cuenta con e[ ava[ det
Departament de Satut de Cata[unya,
es fruto det trabajo conjunto entre [a
Federaci6 d’Associacions de Farm~,cies
de Catatufia [FEFAC], e[ Conse[[ de
Cot.regis Farmac~utics de Catatunya
[CCFCI y [a Sociedad Espafio[a de
Farmacia familiar y Comunitaria de
Cata[unya [SEFAC Cata[ufial, con [a co-
taboraci6n de Acofarma.
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