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Prevención escolar ante la gripe A

Situación internacional frente a la gripe A 

Reino Unido

La incidencia de la gripe nueva en el Reino Unido ya se ha reducido a niveles que la convierten de 
momento en un problema sanitario menor. Pero con la llegada del otoño el Gobierno ya ha anunciado 
la primera fase de vacunación. A finales de año, el Ejecutivo dispondrá de 54 millones de vacunas. 

En octubre se vacunará a 13 millones de personas, entre ellas a dos millones de médicos, enfermeras 
y asistentes sociales. También se vacunará a ciudadanos con enfermedades respiratorias crónicas, 
diabetes o dolencias coronarias, embarazadas y mayores de 65 años. 

El Gobierno no prevé el cierre de espacios públicos. Para reducir la presencia de enfermos en los 
centros sanitarios, el Gobierno puso en marcha hace unas semanas un servicio telefónico y por In-
ternet. 

Francia

En Francia la perspectiva del cierre de los colegios, seguida del cierre de las guarderías, ha sido muy 
criticada por varios sindicatos. El ministro de Educación, Luc Chatel, anunció que los cursos a dis-
tancia, vía televisión, ya están listos para ser difundidos por la cadena pública France 5. El Estado ha 
encargado 94 millones de dosis de vacunas.

Los grupos prioritarios para la vacunación están encabezados por el personal de sanidad y de au-
xilio. En segundo orden irán las mujeres embarazadas a partir del segundo trimestre de gestación, 
seguidas por los lactantes de menos de seis meses y posteriormente los bebés menores de dos años 
con patologías crónicas. A continuación se sitúan las personas entre dos y 64 años de edad con 
factores de riesgo, luego los menores de dos años, los mayores de 65 años con problemas de salud, 
los niños de dos a 18 años y después, entre esa edad y los 19 años.

Alemania

Vacunar a la mitad de los alrededor de 80 millones de alemanes costará unos 1.000 millones de 
euros al Gobierno germano. A finales de septiembre o principios de octubre estarán disponibles las 
primeras vacunas. Por el momento, Alemania ha encargado 50 millones de dosis, una cantidad que 
alcanza a 25 millones de ciudadanos (algo menos de un tercio de la población). 

Esa cifra es la que suman en el país los grupos considerados de riesgo, como embarazadas, enfer-
mos crónicos, médicos, personal sanitario, policías y bomberos, que serán los primeros en recibir la 
vacuna. El Ministerio de Sanidad contempla ya la posibilidad de cerrar escuelas y guarderías “por un 
corto espacio de tiempo” si se acumulan las infecciones. Sanidad no descarta que se anulen partidos 
de fútbol de la Bundesliga, en virtud de las leyes antipandemia vigentes. La principal recomendación 
a la población es reducir al máximo el contacto directo con otras personas ante la sospecha de una 
infección. 



España

El Gobierno, por acuerdo unánime de todas las comunidades autónomas, ha encargado vacunas 
contra el nuevo virus de la gripe A (H1N1) para 18 millones de personas. El cálculo se ha efectuado 
teniendo en cuenta a todas las personas con más probabilidad de sufrir complicaciones y a aquellas 
que trabajan en servicios esenciales para la comunidad en estas circunstancias. El Gobierno no des-
carta aumentar las cantidades en función de la evolución de la enfermedad.


