CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL | 2022
Del 21 de Marzo al 13 de Mayo
La organización Mundial de la Salud definió que las vacunas antigripales serán tetravalente:
A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like strain | A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like strain | B/Austria/1359417/2021-like strain | B/Phuket/3073/2013-like strain

¿Quiénes deberían
vacunarse?

¿Cómo acceder a la
cobertura?

Niños a partir de los 36 meses, Adultos mayores de 65 años, embarazadas
en cualquier trimestre de gestación, personal de la salud, puérperas
dentro de los 6 meses posteriores al parto, personas entre 3 y 64 años
con factores de riesgo. Recuerde que la vacuna antigripal está contraindicada
en personas con alergias manifiestas al huevo, sensibles al timerosal o
merthiolate. También en quienes estén cursando alguna infección aguda
y/o en los casos no indicados por el médico de cabecera.
Se deberá presentar la credencial vigente y orden médica (digital o
impresa).
Las mujeres embarazas, y los niños vacunados en 2021, deberán presentar
la indicación de su Obstetra/Pediatra, la cual podrá ser en forma digital,
no es requisito tener orden impresa.
Para aquellos pacientes que se encuentran en internación domiciliaria
activa y no puedan trasladarse a los centros habilitados, la vacuna
podrá ser tramitada por un tercero presentando la credencial vigente,
orden médica y el DNI del asociado. En este caso, la aplicación sería a
cargo del asociado.
Mayores de 65 años: $1.800 | Menores de 65 años: $2.300

¿Cuál es el valor
de la vacuna?

Aclaración:
Pacientes en internación domiciliaria activa: SIN CARGO
Pacientes Oncológicos (PME), Diabético tipo 1, HIV : SIN CARGO
Los mismos deberán concurrir con orden médica y número de autorización de
Galeno previamente gestionado, el cual podrán obtener a través de la app de
Galeno o telefónicamente al 0810-222-7828 (opción autorizaciones) /
5382-5010 (opción 1).

Puede asistir sin turno previo a todos nuestros vacunatorios.

¿Dónde puedo vacunarme?
Centro Médico Trinidad Barrio Norte

Trinidad Medical Center Palermo

Sanatorio de la Trinidad Mitre

Trinidad Cardiovascular San Isidro

Sanatorio de la Trinidad Ramos Mejía

Larrea 140, 2° EP
Lun. a Vie. 8 a 19 hs.

Av. Fleming 1049
Lun. a Vie. 9 a 19 hs.

Lun. a Sab. 9 a 19 hs.

Sanatorio de la Trinidad Quilmes

Av. Cerviño 4720
Lun. a Vie. 8 a 18 hs.

Sanatorio Dupuytren

Av. Belgrano 3464 - Enfermería
Consultorios externos
Lun. a Vie. 8 a 17 hs. - Adultos

IMPORTANTE:
La Vacuna Antigripal puede aplicarse sin intervalo de tiempo, con respecto a la del COVID 19.
Se aconseja igualmente que, ante cualquier duda, consulte con su médico de cabecera.
Asimismo, se recomienda que se priorice la vacuna contra el COVID 19.
Si usted reside en el interior del país, para acceder a la vacuna antigripal, podrá adquirirla en la farmacia local y
luego tramitar el reintegro correspondiente. Recuerde que el reintegro puede realizarlo a través de la APP
GALENO.

Este invierno, te sugerimos vacunarte.
Más información en: www.galeno.com.ar

