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La Comisión de Salud Pública definirá los grupos diana de acuerdo a las 

recomendaciones de la OMS y los expertos internacionales  

 

 

Madrid (24-7-09).- La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha presidido un 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario para analizar la 

evolución de la gripe A/H1N1 en España. La ministra y las consejeras y consejeros de Sanidad 

y Salud de las distintas comunidades autónomas, han acordado reforzar la coordinación para 

mantener como hasta ahora una respuesta cohesionada en el caso de un posible agravamiento 

de la gripe A/H1N1 en España en otoño e invierno. 

 

La ministra ha informado a las consejeras y consejeros del contenido de las reuniones 

internacionales celebradas en Cancún (México) y Suecia. Además, ha explicado la posición de 

España de elaborar una estrategia común en la Unión Europea (UE) para disponer de criterios 

comunes que permitan establecer medidas eficaces y proporcionadas ante la gripe A/H1N1 y 

generen confianza en la población. 

 

Entre esos criterios comunes figuran los dirigidos a la adquisición de vacunas y la definición de 

grupos diana, para lo cual la ministra ha informado que se celebrará un Consejo de Ministros 

de Salud de la UE en el mes de octubre. 

 

En este sentido, el Consejo Interterritorial del SNS ha reafirmado el acuerdo unánime adoptado 

en el último consejo, celebrado el pasado 3 de junio en Mérida, de adquirir por criterio 

epidemiológico vacunas para cubrir al 30 por ciento de la población, más una reserva 

estratégica de un 10 por ciento. Esto supone la adquisición el próximo otoño de 37 millones de 

dosis de vacuna (a razón de dos dosis por persona). Además, la ministra ha comunicado la 

compra de 5,4 millones de tratamientos de antivirales en pastillas para incrementar la reserva 

estratégica.  

 

Asimismo, el CISNS ha acordado encargar a la Comisión de Salud Pública la definición de 

grupos diana, que deberá hacerlo por unanimidad en función de las recomendaciones que 

hagan los expertos en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UE. 

También abordará los criterios para la próxima campaña de vacunación frente a la gripe 

estacional. 

 

El Pleno del CISNS también ha dado el visto bueno a los criterios básicos y comunes de los 

planes de contingencia necesarios para la preparación de los servicios sanitarios ante un 

posible incremento de la presión asistencial en los meses de otoño e invierno.  

 

Estos criterios se basan en el trabajo desarrollado hasta ahora por los servicios de salud de las 

CCAA, por lo que están listos por si fuera necesario activarlos en agosto e incluyen: 

 

• Mecanismos de coordinación en el nivel autonómico. 

• Modelos de clasificación de pacientes que demanden asistencia por vía telefónica o 

presencial. 



• Identificación de todos los recursos disponibles (humanos y materiales). 

• Análisis de los recursos necesarios (humanos y materiales) en las condiciones de una oleada 

pandémica definida por el Centro de Control de Enfermedades de EEUU (CDC) y el Centro 

para el Control y Prevención de Enfermedades Europeo (ECDC). 

• Protocolos de manejo de las situaciones de alta frecuentación, tanto en atención primaria 

como en especializada (incluye la identificación de servicios esenciales y no esenciales, 

habilitación de recursos extraordinarios, etc.). 

• Medidas de protección de los trabajadores sanitarios. 

• Sistemas de evaluación periódica del grado de respuesta.  

 

De cara a la población, se ha acordado el desarrollo en los próximos meses de acciones 

informativas sobre el conocimiento de la enfermedad con campañas institucionales en los 

medios (carteles, folletos, Internet, etc.) que recojan consejos preventivos eficaces y aquellas 

informaciones de interés en cada momento.  

 

En esta línea de trabajo coordinado y de transparencia, el Ministerio de Sanidad y Política 

Social está ultimando una estrategia común para asegurar que las empresas tienen preparados 

planes de contingencia y que reciben puntualmente la información sobre la evolución 

epidemiológica. El objetivo de esta medida, que está siendo consensuada con patronal y 

sindicatos, y cuenta con la participación de las CCAA es minimizar el impacto social y 

económico de la pandemia. 

 

Reacciones de los consejeros 

 

Por otra parte, destacar que los consejeros del área de Salud de las diferentes comunidades 

autónomas han subrayado el "alto nivel de consenso" alcanzado durante la reunión del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y han mostrado su apoyo al mensaje de 

tranquilidad ante la pandemia del virus A/H1N1 defendido por la titular del ministerio de 

Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez. 

 

Así, la consejera de la Generalitat de Cataluña, Marina Geli, se mostró "muy satisfecha" por la 

"unidad política" lograda en los criterios técnicos que se pondrán en marcha, entre los que 

destaca el establecimiento de "un servicio de vigilancia epidemiológica", en lugar de realizar 

una prueba de la gripe individual a cada persona que vaya con síntomas a un hospital. 

 

Asimismo, la consejera indicó que, a partir de agosto, mes en el que los consejeros 

autonómicos volverán a reunirse para tratar la situación, se tendrá "más experiencia", ya que 

también se podrán analizar los casos surgidos en el hemisferio sur.  

 

Por su parte, la consejera extremeña, María Jesús Mejuto, declaró que Gobierno y autonomías 

van a seguir "una posición unánime y consensuada" en relación a la gripe A, con 

"independencia del color político" de cada territorio, y, al igual que el resto de sus homólogos 

consideró "fundamental" adoptar uniformidad en la respuesta ante la pandemia. También indicó 

que existen en Extremadura 21 casos confirmados. 

 

A su vez, la consejera de la Xunta de Galicia, Pilar Farjas, aseguró que Jiménez trasladó a las 

comunidades la disposición del Ministerio que "estará abierto a valorar los grupos de riesgo, la 

población diana o el porcentaje de población que puede vacunarse", al tiempo que subrayó el 

"alto nivel de cohesión" mantenido durante la reunión. 

 

En cuanto a la consejera de Andalucía, María Jesús Montero, quiso transmitir un mensaje de 

tranquilidad a todos los andaluces insistiendo en que, en este momento, el virus de la gripe 

está actuando "con una sintomatología leve" en su comunidad autónoma.  



 

"Hemos acordado las primeras medidas que deberemos tomar de cara al otoño y al invierno, 

desde las vacunaciones hasta los tratamientos, pero siempre teniendo en cuenta que, en la 

mayoría de los casos, la sintomatología que presenta la gripe A es leve y permite a los 

afectados recuperarse rápidamente y con normalidad", explicó Montero. 

 

En este sentido, el consejero de Salud y Servicios Sanitarios de Asturias, José Ramón Quirós, 

dijo que las autonomías han intercambiando información con el ministerio "desde que se dio la 

alerta sanitaria", en el mes de abril. Sin embargo, subrayó que el Principado "está en una fase 

diferente porque todavía no hay una transmisión interna muy alta y la mayoría de los casos son 

importados, y añadió que "es cuestión de tiempo que aumenten los casos".  

 

Quirós también quiso sumarse al clima de unanimidad de criterios existente entre el Ministerio 

de Sanidad y las comunidades autónomas, y coincidió con el resto de los consejeros y con la 

ministra en tranquilizar al conjunto de la población así como en la necesidad de articular 

medidas de información y prevención del virus en diferente entornos, desde el laboral hasta el 

educativo. 

 

Por otro lado, el consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla La Mancha, Fernando 

Lamata, hizo una "valoración positiva" tras la reunión y subrayó que los consejeros respaldan la 

decisión del ministerio. Agregó que la preparación para la gripe aviar, "más severa en 

mortalidad", les resultó útil ahora para responder con "eficacia". Además, destacó que en otoño 

se realizará la vacunación regular contra la gripe estacional y que ello permitirá una 

"organización de la logística" que preparará a las comunidades autónomas para contingencias 

de la nueva gripe. 


