
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La UPRL informa 
 

“VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN ADULTA Y    
GRUPOS DE RIESGO”  ARAGÓN 2019 

 

Nuevo programa de vacunación en todas las edades de la vida y grupos de riesgo  
 

La orden SAN/662/2019, de 4 de junio, ha aprobado el 

calendario sistemático de vacunación en todas las 

edades de la vida en la Comunidad Autónoma de 

Aragón, así como las recomendaciones de vacunación 

en grupos de riesgo y circunstancias especiales. De esta 

manera, las estrategias de vacunación en tres ámbitos 

(infancia, edad adulta y poblaciones vulnerables) 

quedan incluidas de forma continua en la actividad 

asistencial, de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Salud de Aragón 2030.  

 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1077771681515 
 

En cuanto a vacunación en adultos, cuyo calendario se venía aplicando por los Centros de Salud desde enero 

de 2019, se recogen las recomendaciones tanto a población general como a determinadas cohortes 

específicas, incluyendo las mujeres embarazadas.  

Sobre las recomendaciones de vacunación en grupos de riesgo se establecen como una intervención 

fundamental para la disminución de la morbimortalidad en pacientes especialmente vulnerables. Y respecto al 

calendario infantil, la orden sustituye la vacunación frente a meningococo C por vacuna frente a meningococo 

ACWY, a los 12 de años de edad, y se contempla una estrategia de captación activa para esta vacunación 

frente a meningococo ACWY en las cohortes nacidas entre 2000 y 2006, ambas incluidas, que se llevará a cabo 

a lo largo de 2019 y 2020, de forma organizada y mediante comunicación individualizada.  

Los calendarios y recomendaciones de vacunación, están basados en documentos de consenso aprobados por 

el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), y se actualizarán según la situación 

epidemiológica y los futuros acuerdos en el marco del CISNS. Más información y documentación están 

disponibles en web www.aragon.es/vacunas  

Se adjuntan algunos anexos donde se pueden consultar las tablas resumen de estas vacunaciones. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1077771681515
http://www.aragon.es/vacunas
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https://www.aragon.es/documents/20127/1650151/Protocolo_Vacunacion_poblacion_adulta_Aragon_2019_06_17.pd

f/469b4cdb-efcd-b4f5-33af-fd117e13e60b?t=1560950574951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aragon.es/documents/20127/1650151/Protocolo_Vacunacion_poblacion_adulta_Aragon_2019_06_17.pdf/469b4cdb-efcd-b4f5-33af-fd117e13e60b?t=1560950574951
https://www.aragon.es/documents/20127/1650151/Protocolo_Vacunacion_poblacion_adulta_Aragon_2019_06_17.pdf/469b4cdb-efcd-b4f5-33af-fd117e13e60b?t=1560950574951
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https://www.aragon.es/documents/20127/1650151/Tabla_resumen_Cal_Vac_Pob_Adulta_Aragon_2019_06_18.pdf/526fa82f-4155-6b03-b1d5-

855fea10949f?t=1560950855903 

https://www.aragon.es/documents/20127/1650151/Tabla_resumen_Cal_Vac_Pob_Adulta_Aragon_2019_06_18.pdf/526fa82f-4155-6b03-b1d5-855fea10949f?t=1560950855903
https://www.aragon.es/documents/20127/1650151/Tabla_resumen_Cal_Vac_Pob_Adulta_Aragon_2019_06_18.pdf/526fa82f-4155-6b03-b1d5-855fea10949f?t=1560950855903
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