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Campaña para la vacunación contra la Gripe común 2014

Zaragoza 21 JULIO de 2014
La gripe común, que no está directamente relacionada con otras gripes, como la gripe A o la gripe Aviar, es la
primera causa de baja laboral en España. El 86% de los trabajadores que solicitó la baja por gripe en el 2007 no
estaba vacunado.
La probabilidad de enfermar por gripe es 5,72 veces superior entre las personas no vacunadas. La eficacia de la
vacuna, se pone de manifiesto al comprobar que de los casos que habían desarrollado gripe un 83% no habían
sido vacunados y sólo un 14,6% estaban vacunados. El único método que hasta ahora ha demostrado eficacia
en la reducción de los costes por la gripe ha sido la vacunación.
Por estos motivos, desde la Sociedad de Prevención de MAZ, se va a colaborar con las Empresas asociadas, en
la organización de una Campaña de Prevención del absentismo laboral por gripe. Su comienzo se prevé para la
segunda quincena de Octubre y se prolongará durante todo el mes de Noviembre, siempre pendientes de las
fechas establecidas por el Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma.
Para el aprovisionamiento de las dosis necesarias, debemos conocer con la suficiente antelación, siempre antes
del 15 de Septiembre, el número exacto de personas de su empresa que desean vacunarse el presente
año. Por ello le rogamos encarecidamente que este año realice su pedido preferentemente a través de nuestra
página Web: www.spmaz.es, allí encontrará la solicitud para realizar el pedido de vacunas. Una vez
cumplimentada su petición (debe ir firmada y sellada), debe enviarla a nuestro Departamento de gestión de la
Campaña quien se pondrá en contacto con usted, autorizará su petición y le informará de los pormenores de la
campaña. Dicha solicitud puede ser enviada vía e-mail: vacunas@spmaz.es o por correo ordinario (C/Academia
General Militar 18, 50015 Zaragoza).
Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros en el teléfono 976799387 (Ana Taboada y Laura
Martínez).
Para su conocimiento le adelantamos los precios de las vacunas (IVA incluido) los cuales no han sufrido
variaciones respecto a campañas anteriores:

Precio dosis

Precio dosis puesta en centro
SPMAZ

(Si envío a empresa obligatorio
>10uds)
9 euros

Precio dosis con
desplazamiento
(obligatorio > 10 uds)

11 euros

14 euros + Kilometraje*

(Kilometraje*: Se facturará a 0.40 euros/km).
Se facturarán las vacunas que se soliciten, ya que por indicación expresa del fabricante, no son
susceptibles de devolución.

Sin otro particular reciba un cordial saludo,
Carlos Salgado Derqui
Director General
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POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por SPMAZ y bajo su responsabilidad.
La presente comunicación y detalle de servicios se efectúa en el marco de la prestación de servicios de prevención en virtud del contrato suscrito
por su empresa con SPMAZ. Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con el personal técnico o facultativo asignado a su
empresa.

