
 

 

 
Informe preliminar de cobertura vacunal frente a la  gripe en trabajadores de 

Atención Especializada del SMS  
 

Los datos de este informe se han elaborado con los registros vacunales 
proporcionados por los diferentes Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Región de Murcia a fecha 5 de noviembre de 2015; por la mayor dificultad en la 
explotación de datos de los trabajadores de Atención Primaria, éstos se refieren 
únicamente a los trabajadores de Atención Especializada (sanitarios y no 
sanitarios). 

 
Hasta hoy jueves 5 de noviembre se han vacunado en la Región de Murcia 

un total de 2.109 trabajadores lo que representa una cobertura vacunal del 12,3% . 
En el día equivalente, decimocuarto día de campaña, del año 2014, se habían 
vacunado un total de 1.717 trabajadores, por lo que hasta el momento la 
vacunación ha aumentado casi un 23%. 

 
Los dos centros que presentan mayor cobertura vacunal  son los Servicios 

Centrales del SMS (17,1%) y el Hospital de Santa Lucia (16,1%), mientras que el 
Hospital de Los Arcos del Mar Menor es el de menor cobertura con un 6,3% (tabla 
1). 

 
Respecto a categoría profesional son los facultativos sanitarios los que 

presentan mayor tasa de vacunación (19%); destacan entre ellos los Especialistas 
en Cirugía Cardiovascular con un 67%. Entre el personal no sanitario se han 
vacunado hasta el momento el 11%. En relación a dos de los colectivos más 
importantes, enfermería y auxiliares de enfermería, tienen unas coberturas del 10,3 
y del 8,7% respectivamente.  

 
Todavía estamos al comienzo de la Campaña de Vacunación y vamos a 

seguir trabajando para superar las coberturas de temporadas anteriores que 
oscilaron entre el 16,6 y el 20%. La vacunación frente a la gripe es importante en 
todos los trabajadores del SMS pero especialmente en aquellos que por su especial 
cercanía al paciente (enfermería y auxiliares de enfermería) tienen un mayor riesgo 
de transmisión de la enfermedad; esto hace especialmente necesario aumentar la 
cobertura vacunal en ambos colectivos.  
 



 

 

 
 
Tabla 1. Cobertura de vacunación frente a la gripe en trabajadores del SMS a 
fecha 5 de noviembre de 2015 
 

 Vacunados  
Total 

Trabajadores 
Cobertura Vacunal 
(%) 

Hospital Virgen de la Arrixaca 497 5187 9,6 
Hospital Santa Lucia 524 3262 16,1 
Hospital Rafael Méndez 168 1299 12,9 
Hospital Comarcal del Noroeste 82 642 12,8 
Hospital Virgen del Castillo 69 563 12,3 
Hospital Morales Meseguer 293 2260 13,0 
Hospital Reina Sofia 277 1829 15,1 
Hospital Los Arcos del Mar 
Menor 63 999 6,3 
Hospital Lorenzo Guirao 44 530 8,3 
Servicios Centrales 77 451 17,1 
Hospital Roman Alberca 15 186 8,1 
Media Regional 2109 17208 12,3 
 
 
 


