
¿Qué es la gripe?
La gripe es una enfermedad vírica muy contagiosa que 
ocasiona infección respitaria. Esta puede evolucionar de 
leve a grave y, en ocasiones, puede resultar mortal. 
Afortunadamente, existe vacuna y, este año, más que 
nunca, es fundamental vacunarse. ¿Por qué? La población 
está expuesta tanto a la gripe como a la COVID-19.

¿Cómo se transmite?
La gripe y la COVID-19 se transmiten fácilmente 
mediante diminutas partículas que son expulsadas con 
la tos y los estornudos.

¿Cuál es el periodo medio de recuperación?
La mayoría de afectados/as por gripe se recuperan en 
una o dos semanas. Sin embargo, los/as niños/as, 
mayores y pacientes con dolencias crónicas, pueden 
experimentar serias complicaciones. Por este motivo, la 
vacunación es FUNDAMENTAL.

Más información en:
Concejalía de Sanidad – Centro Municipal de Salud

Calle José Alix Alix s/n
91 673 25 95 • 91 673 25 11

 sanidad@ayto-sanfernando.com
www.ayto-sanfernando.com

#SanferPrevención

La campaña de vacunación de la gripe se inicia, este año, a 
medidados de octubre, antes de las fechas habituales, con el 
objetivo de inmunizar a la población. La COVID-19 y la epidemia de la 
gripe pueden provocar el colapso del Sistema Sanitario, como ya 
sucedió durante la etapa más dura de la pandemia actual.
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CENTRO DE SALUD

¿Quién debe vacunarse?
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a través 
de la Concejalía de Sanidad, recomienda la vacunación de:

• Mayores de 65 años.

• Personas con enfermedades crónicas, incluidos/as 
hipertensos/as.

• Mujeres embarazadas y hasta los 6 meses posteriores 
al parto (puerperio).

• Personal socio sanitario de hospitales y centros de 
Atención Primaria, y profesionales de residencias de 
mayores.

• Empleados/as que desarrollan servicios esenciales a la 
comunidad, como transportes, limpieza y 
mantenimiento, alimentación... étc.

• Cuidadores/as de mayores.

¿Cómo solicitar cita?
Los/as vecinos/as deberán ponerse en contacto con 
sus respectivos centros de salud:

Centro de Salud San Fernando I
‘Los Alperchines’: 91 673 71 16

Centro de Salud San Fernando II
‘Ondarreta’: 91 669 12 66

Cada centro de salud habilitará un espacio para la 
vacuna contra la gripe, y las citas horarias serán 
estrictas para evitar que varias personas 
coincidan en el mismo espacio, al objeto de 
contener la propagación de la COVID-19

Consejos de prevención frente a la gripe,
la COVID-19 y catarros comunes:
• Lavado frecuente de manos.

• Mantenimiento de distancia de 1,5 metros entre 
personas.

• Utilización correcta de la mascarilla, 
especialmente en las salidas a la calle: 
desplazamientos al puesto de trabajo, viajes en 

transporte público, asistencia a centros 
escolares y lugares de esparcimiento... étc.

• No están permitidas las reuniones de más 
de seis personas.

Es prioritario cumplir con las instrucciones 
de las autoridades sanitarias cuando se 

asista a emplazamientos de culto religioso, 
tanatorios, pabellones deportivos y 

instalaciones públicas.

IMPORTANTE: El uso de la mascarilla y 
las medidas de distanciamiento social, 
protegen eficazmente del contagio de la gripe.
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