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La campaña de vacunación de la 
gripe arranca hoy en Galicia para la 
población en general, después de 
una semana en la que los sanitarios 
pudieron adelantarse por primera 
vez a la hora de inmunizarse con-
tra el virus. Hasta el momento más 
de 2.000 profesionales sanitarios ya 
se han vacunado, según informó 
ayer el Sergas. Unos 56.000 galle-
gos ya han solicitado cita para va-
cunarse, 10.000 de ellos del área sa-
nitaria de A Coruña. 

La campaña se prolongará diez 
semanas (hasta el 29 de diciembre) 
en 900 puntos de la geografía galle-
ga. El objetivo marcado para este 
año es llegar al 65% de los mayores 
de 65 años, al 35% de la población 
de entre los 60 y 64 años, y al 40% 
de sanitarios y de las embarazadas.  

La Consellería de Sanidade ad-
quirió este año un total de 608.000 
dosis, es decir, 48.000 más que la 
pasada campaña, y destinó un pre-
supuesto de 2.183.220 euros, 
226.980 euros más que en el año 
2017. Entre las novedades, un total 
de 2.051 profesionales sanitarios ya 
se han podido vacunar en la última 
semana, de manera que puedan 
afrontar el inicio de la campaña de 
vacunación ya protegidos frente a 
esta enfermedad, evitando el riesgo 
de transmisión a sus pacientes. 
Además, contarán con una chapa 
con el lema Eu vacineime. E ti? pa-
ra incentivar a los profesionales 
comprometidos con la vacunación 

y animar a los usuarios a que inmu-
nicen contra el virus.  

Mayores de 60 años, 
enfermos crónicos y 
embarazadas, entre los 
grupos de riesgo que 
deben vacunarse 

Un total de 56.320 personas ya 
solicitaron su cita para acudir a va-
cunarse en los próximos días. Del 
total de citas solicitadas, y por 
áreas sanitarias, en A Coruña se pi-
dieron 10.800 citas, en Lugo 
11.655, en Ourense fueron 9.688 y 
en Santiago 2.269. Del mismo mo-

do, en Vigo se solicitaron 12.116 ci-
tas, otras 4.699 en el área de Ferrol 
y 5.093 en la de Pontevedra.  

La población objetivo de la vacu-
na de la gripe son los mayores de 60 
años, singularmente a partir de 65; 
las embarazadas y la población en 
general con enfermedades cróni-
cas. Entre las novedades de este úl-
timo colectivo, este año se suman 
las personas con enfermedad celia-
ca y enfermedad inflamatoria  
crónica.  

Otra de las novedades de la cam-
paña de este año es la vacuna anti-
gripal tetravalente, que se va a em-
plear en dos grupos de población: 
en las mujeres embarazadas y en 
los menores de 15 años que presen-
ten alguna condición de riesgo.

Más de 10.000 coruñeses ya pidieron 
cita para vacunarse contra la gripe 
La campaña de vacunación arranca hoy en toda Galicia  
■ Unos 2.000 sanitarios ya se inmunizaron contra el virus
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La creación de la figura del 
“pediatra de área” que permitirá 
mover a estos especialistas entre 
Atención Primaria y hospitales en 
función de las necesidades ha en-
fadado a las sociedades científicas 
de pediatría, pero la Xunta defien-
de que esta medida permitirá  
mejorar no solo la disponibilidad 
de pediatras sino también am-
pliar la cobertura dentro de una 
misma área sanitaria. 

La Consellería de Sanidade 
considera que la actual comparti-
mentación entre profesionales 
tiene que dar paso a una atención 
coordinada entre los profesiona-
les de Atención Primaria y hospi-
talaria. Para hoy mismo está pre-
visto que se celebre una reunión 
con las distintas sociedades para 
abordar el desarrollo de la norma. 

La Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) 
acusó ayer a la Xunta de incurrir 
en “traición” y actuar de manera 
“unilateral” al incluir en la ley de 
acompañamiento de los Presu-
puestos autonómicos de 2019 la 
creación de esta figura “sin haber 
contado” con la opinión de los 
profesionales. El sindicato tacha 
de “intolerable” que el Sergas ac-
túe “dando la espalda” a los facul-
tativos tras los “grandes esfuerzos 
de los últimos años por mitigar el 
déficit de pediatras” en la sanidad 

pública gallega, “doblando turnos 
y haciendo intersustituciones sin 
una compensación justa y equita-
tiva”, según denuncian.  

Por ello, CESM exige al Go-
bierno gallego que “se siente a es-
cuchar a los profesionales antes 
de crear la figura del pediatra am-
bivalente”, lo que supondrá, se-
gún sus palabras, “un perjuicio 
para la calidad asistencial”.  

Y es que, con esta modifica-
ción, los pediatras entienden que 
“desaparecerán los cupos esta-
blecidos por área” y los profesio-
nales “se verán gravemente perju-
dicados” al poder ser destinados 
a la Atención Primaria u hospita-
laria “en función de la demanda, 
sin poder contar con una planifi-
cación previa”.  

Por todo ello, CESM muestra 
“su rotundo apoyo” a la Sociedad 
de Pediatría de Galicia en sus rei-
vindicaciones por “no contar”  
la Xunta con la opinión de los  
facultativos y demanda al  
Sergas que “se deje de parches y 
remiendos”.  

Un posición que llega tan solo 
un día después de que tanto la So-
ciedad Gallega de Pediatría como 
la Asociación Gallega de Pedia-
tría de Atención Primaria mostra-
sen su rechazo a esa nueva cate-
goría profesional que creen que 
puede “poner en peligro el mode-
lo asistencial actual que persigue 
que cada niño sea siempre atendi-
do por un pediatra”. 

El Sergas defiende que la 
figura del pediatra de área 
mejorará la cobertura 
La Confederación de Sindicatos Médicos 
cree que se resentirá la calidad asistencial

El gerente del Hospital de A Coruña, Luis Verde, recibe la vacuna. | ARCAY /R.A.

Virus, alérgenos o bacterias 
son los principales agentes 
externos que atacan a nues-

tro organismo y alteran su buen 
funcionamiento, por lo que se con-
vierten en objetivos a destruir antes 
de que nos causen problemas de 
salud que pueden ser graves si no 
se atajan convenientemente. El sis-
tema inmunitario realiza esa fun-
ción primordial (se encarga de pro-
tegernos de esos ataques externos) 
y debemos cuidarlo adecuadamen-
te para facilitar su actividad. 
Seguir una dieta sana, hacer ejerci-
cio, no fumar, vacunarse o mante-
nerse tranquilo son pautas sencillas 
que favorecen el funcionamiento 
de nuestra inmunidad y evitan, en 
muchos casos, el padecimiento de 
patologías graves. Existen otras 
opciones que pueden ayudar a tu 

organismo a mantener el sistema 
inmunitario en perfecto estado. 
Cuida tu intestino porque en él re-
side parte de nuestra capacidad de 
respuesta ante agentes nocivos. En 
la mucosa intestinal se sitúan acú-
mulos celulares que reaccionan 
con la flora intestinal y favorecen 
la actividad inmunológica. Resulta 
muy útil consumir yogures, ali-
mentos probióticos, frutas, verdu-
ras, agua y fibra soluble, pero es 
nocivo, en cambio, basar la dieta 
en los alimentos refinados, harinas 
blancas, azúcares, etc... porque 
destruyen nuestra flora. Además, 
el consumo de ciertos medicamen-
tos la altera notablemente, por lo 
que no debes abusar de antibióti-
cos, analgésicos o antiinflamato-
rios y sí proteger tu aparato digesti-
vo cuando sea imprescindible su 
administración. 
En el menú diario debes realizar 
una alimentación variada, sin ex-
cluir —porque no te gusten— ali-
mentos imprescindibles para el 
buen funcionamiento de tu cuerpo. 

También la forma de preparación 
influye en la asimilación de esos 
nutrientes por parte del organismo: 
ni muy hecho, ni crudo; mejor po-
co cocido o a la plancha, evitando 
usar el microondas y recalentar los 
alimentos. A nivel inmunitario in-
teresa consumir: 
–Ácidos grasos omega-3 en nue-
ces, almendras y pescado azul 
–Hierro en huevos, carnes rojas, 
espinacas, etc... 
–Zinc en marisco, pescado, legum-
bres, carne, etc... 
–Selenio en pipas de girasol, hue-
vos, etc... 
–Ácido fólico en verduras de hoja 
verde, frutas, etc... Si estás emba-
razada es indispensable tomar un 
suplemento (que te recomendará tu 
médico) para la completa forma-
ción del tubo neural de tu bebé 
–Vitamina C en naranjas, tomates, 
perejil, etc... 
–Vitamina E en brécol, espinacas, 
frutos secos, etc... 
–Vitamina B 6 en carnes, aguaca-
tes, pescados, nueces, etc... 

Si tu dieta es pobre en estos nu-
trientes por motivos laborales o 
personales, vives con estrés, fu-
mas, bebés… en definitiva, te cui-
das mal, quizás necesites un suple-
mento vitamínico pautado por el 
especialista. Hay muchos en el 
mercado pero no todos son apro-
piados para todos los casos. No lo 
compres por la publicidad de la 
marca o porque le va bien a otra 
persona; precisas el indicado para 
tu estado concreto. Lo peor que 
puedes hacer es automedicarte. 
La fitoterapia recomienda extrac-
tos de equinácea para reforzar el 
sistema inmunitario. También se 
emplean el polen y la jalea real, 
que consiguen resultados especta-
culares en cualquiera de sus pre-
sentaciones. El alga espirulina, rica 
en proteínas, es un complemento 
alimentario de interés en dietas ba-
jas en ellas. A pesar de la bondad 
de estos compuestos naturales re-
comiendo su consumo bajo control 
del especialista, para evitar efectos 
secundarios indeseables. 

Quienes sufren estrés crónico tie-
nen elevadas las hormonas que lo 
inducen y junto a síntomas recono-
cibles (insomnio, lumbago, dolor 
de cabeza, alteraciones intestina-
les, falta de respiración, irritabili-
dad, etc...) tienen afectado su siste-
ma inmunitario, por lo que pade-
cen con más frecuencia catarros, 
gripes, faringitis, otitis, etc... Ade-
más de resolver estos problemas 
con la medicación prescrita por el 
especialista, deben consultar su es-
tado anímico y tratarlo adecuada-
mente. No siempre es imprescindi-
ble medicarse para superar la  
ansiedad, pues en ocasiones es  
suficiente con plantearse pequeños 
cambios de vida, pasear tranquila-
mente, evitar la competitividad,  
relajarse leyendo un libro o escu-
chando música, etc... En todo  
caso, cualquier decisión en este 
sentido debe ser consultada con  
el especialista. 

http://misconsejosparatusalud.blogspot.com.es

Consejos sanitarios

Consejos para mejorar tu sistema inmunitario 
Carmen  
Reija 
Farmacéutica colegiada


