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Estimado/a compañero/a: 

El pasado día 17 de junio emitimos desde el CACOF un webinar acerca del problema del 

descenso de coberturas vacunales, donde, además, hicimos un repaso sobre las consultas más 

frecuentes en farmacia sobre vacunas. 

Uno de los mensajes más importantes que se destacó en dicha formación es que la vacuna de 

neumococo conjugada 13-valente (Prevenar®) está disponible en los Centros de Salud en 

Andalucía no sólo para los niños, sino también para: 

 Diabéticos 

 Cardiópatas 

 Pacientes con EPOC 

 Celíacos 

 Fumadores de más de un cigarrillo al día 

 Nacidos en 1954 y 1955 

 Otra variedad de patologías 

Es muy importante que cuando en las farmacias detectemos a estos pacientes, los animemos a 

pedir cita para vacunarse. Pueden hacerlo YA, y protegerse así de forma gratuita del uno de 

los principales microorganismos que coinfectan a los pacientes que enferman de coronavirus. 

Adjuntamos también un cartel en el que puedes insertar el logo de tu farmacia directamente, 

o bien puedes enviarnos el logo a soporteaxon@drimay.es y así te devolveremos el cartel 

personalizado, aprovechando para subir tu logo a AxónFarma®, de forma que obtengas 

personalizados todos los documentos que te devuelva la herramienta a partir de ese momento. 

Debemos llegar al otoño con los deberes hechos y, además, cuando llegue la campaña, 

vacunarnos y recomendar vacunar a crónicos, embarazadas y mayores de gripe también. 

Tenéis la instrucción completa del programa de vacunación del neumococo aquí: 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion_Neumococo_Andalucia_Julio

2019.pdf 

Y el acceso al webinar sobre vacunas aquí: 

https://www.cacof.es/webinar-papel-del-farmaceutico-en-la-recuperacion-de-coberturas-

vacunales/  

https://www.luadirectos.com/wb10/ 

Un fuerte abrazo, 

 

Juan Pedro Vaquero Prada 

Secretario 

Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos 
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