
Novedades en la campaña de vacunación antigripal 

 

Palma, 16 de octubre de 2020 

Apreciado/a compañero/a: 

En relación al comunicado enviado anteriormente referente a la promoción de la vacunación 

de la gripe entre farmacéuticos y personal de la farmacia, desde Dirección General de Farmacia 

nos comunican que por problemas de saturación en los Centros de Salud, la vacunación 

comenzará a partir del próximo día 19 de octubre. 

Por otro lado, desde el Consejo General se impulsa la participación de la farmacia comunitaria 

en la campaña de vacunación contra la gripe 2020 – 2021, titulada  “Y tú, ¿te has vacunado?”  

que tiene por objetivo contribuir desde la red de farmacias a sensibilizar a los ciudadanos 

sobre la importancia de la vacunación antigripal y promover la participación activa del 

farmacéutico  para incrementar la cobertura entre la población de riesgo.  

De forma paralela se va a realizar una acción asistencial complementaria a la campaña que 

consistirá en una evaluación sobre la intención de vacunación frente a la gripe a través de un 

cuestionario online dirigido a la población. Esta encuesta pretende recoger información sobre 

los motivos de la no vacunación entre la población de riesgo,  sobre el papel de la farmacia 

comunitaria en el ámbito de la vacunación y sobre la intención de vacunación de la 

población de COVID-19 cuando exista esta vacuna. 

La encuesta será anónima, estará activa en breve y se podrá realizar hasta el fin de la campaña 

de vacunación. La farmacia podrá facilitar a todos los pacientes el acceso a la encuesta 

mediante un cartel con código QR que os enviaremos para que los usuarios accedan al 

cuestionario. 

Los resultados de esta encuesta serán de mucho interés para seguir avanzando en el 

“Manifiesto urgente de la profesión farmacéutica papel de la farmacia en la gestión de la lucha 

frente a la COVID-19”, en concreto en el punto: “Asegurar la mayor accesibilidad posible de la 

futura vacuna de la COVID-19 y de la vacuna contra la gripe a toda la población aumentando  

cobertura vacunal”. 

Desde el COFIB os animamos a participar en esta encuesta y a fomentar su difusión. 

Atentamente, 

 

 

Antoni Real Ramis 

Presidente del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de las Islas Baleares 
 


