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Ejemplaridad profesional: Una herramienta para mejorar la cobertura de vacunación
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Introducción: La vacunación es una de las principales herramientas de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente salva 3 millones de vidas en todo el mundo.
La campaña anual de vacunación frente a la gripe epidémica busca proteger a las personas con mayor
probabilidad de complicaciones, a las que pueden transmitir la enfermedad a otras que tienen un alto
riesgo de complicaciones y a quien, por su ocupación, proporcionan servicios esenciales en la comunidad. Los datos de cobertura de vacunación antigripal de los últimos años muestran una tendencia descendente tanto en población vulnerable como en profesionales sanitarios.
Objetivo: Aumentar la captación y cobertura de vacunación antigripal entre las personas de riesgo y
profesionales del centro de salud Meco.
Método: Tras la difusión de pósters en los que aparece la foto del profesional del CS vacunándose y
bajo el lema “Yo me he vacunado de la gripe, ¿y tú?” en lugares estratégicos de alta visibilidad en el
CS, se realiza una comparativa de cobertura de vacunación entre la campaña de vacunación antigripal
2017-2018 y 2018-2019.
Resultados/Conclusiones: Los datos obtenidos del Servicio de Prevención de la Enfermedad de la
Dirección General de Salud Pública de Madrid y la aplicación de Seguimientos de Objetivos de Atencion Primaria (e-SOAP) muestran unos resultados óptimos en la cobertura de vacunación de los profesionales según el objetivo de campaña (3), así como una pequeña mejora en la cobertura poblacional
global tras la intervención de ejemplaridad empleada.
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