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CAMPAÑA DE VACUNACION ANTIGRIPAL IPROSS                          
                                    2009  
 
Estimado Colega 
                           Le informamos que se nos ha adjudicado la realización de la Campaña 
de Vacunación Antigripal I.Pro.S.S 2009, destinada a evitar las complicaciones 
asociadas a la gripe (Influenza), por lo cual se podrán vacunar inicialmente aquellos 
afiliados con mayor riesgo de presentar estas implicancias,  los requisitos para el 
desarrollo de la misma son: 

 Personas mayores de 50 años. 
 Pacientes diabéticos. 
 Adultos o niños con enfermedad pulmonar o cardiaca crónica. 
 Inmunodeprimidos, incluyendo pacientes en tratamientos oncológicos y 

enfermos portadores de HIV. 
 Pacientes con enfermedades renales crónicas o insuficiencia renal. 
 Adultos y niños que hayan estado internados el año anterior por problemas 

renales diabetes o anemia crónica. 
 Niños y adolescentes (de 6 meses a 18 años de edad) que reciben terapias 

prolongadas con aspirina. 
 Afiliados que viven en instituciones cerradas como geriátricos, trabajadores 

sanitarios, etc. 
REQUISITOS 
 

 Para aquellos afiliados mayores de 50 años, receta medica, DNI y carnet de 
afiliado. 

 Para el resto de los afiliados que presenten patologías asociadas a grupo de 
riesgo, receta médica donde figuren los datos de afiliación y diagnóstico por el 
cual se considera necesaria la vacunación. 

 Para el personal del I.Pro.S.S, prescripción medica (al dorso aclarar: personal 
de I.Pro.S.S). 

 
Importante: NO deben ser vacunadas las personas que tienen antecedentes de 
hipersensibilidad anafiláctica al huevo, los menores de 6 meses y las personas que 
presentan cuadros febriles, hasta que estos se hayan resuelto. 
También les informamos que les serán remitidas por este Colegio vacunas a todas las 
farmacias asociadas, para lo cual se tomara en cuenta el promedio de  las dosis aplicadas 
en la campaña 2008 por lo cual se les solicita que en caso de  NO PARTICIPAR de la 
misma nos lo informe vía mail a auditoria@colfarrn.org.ar , para evitar el envío 
innecesario, producto que además va con cadena de frió. 
 
Atentamente. 
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