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Asunto: Estudio sobre la intención de vacunación frente a la gripe del CGCOF 

Estimado/a compañero/a: 

Como continuación a la información sobre la Campaña de Vacunación Antigripal 2020-2021, te 
adjunto información sobre una acción asistencial complementaria a la campaña que ha puesto en 
marcha el Consejo General para fomentar la participación de la farmacia comunitaria. 

En concreto, se trata de un estudio sobre la intención de vacunación frente a la gripe a través de un 
cuestionario online dirigido a la población. Dicho estudio pretende recoger información sobre los 
motivos de la no vacunación entre la población de riesgo y sobre el papel de la farmacia comunitaria 
en el ámbito de la vacunación. 

La encuesta será anónima y estará activa hasta la fecha de fin de la campaña de vacunación y se 
podrá realizar a todo paciente que acuda a las farmacias comunitarias. 

Este dato es muy relevante debido a la situación sanitaria actual y de cara a incrementar el papel de 
la farmacia comunitaria en las próximas campañas de vacunación. 

Para asegurarnos que los datos recogidos son reales y que cualquier otra persona no ligada a nuestra 
profesión a la que le hubiera llegado el enlace pueda acceder, se solicitará la validación colegial por 
medio del DNI, siendo esta su única finalidad ya que no se guardará dicha información. 

Puedes acceder a la encuesta en el siguiente enlace: 

Los objetivos de esta encuesta son: 

• Detectar los pacientes de riesgo no vacunados.
• Conocer las tasas de vacunación antigripal de la población

que acude a la farmacia comunitaria.
• Promover la vacunación antigripal para fomentar cumplir con los objetivos del Ministerio de Sanidad.
• Conocer las causas de no vacunación.
• Demostrar el papel activo del farmacéutico comunitario en la vacunación antigripal.

Te adjuntamos también la encuesta, por si prefieres imprimirla, tomar los datos e introducirlos 
posteriormente en la plataforma. 

Con nuestro agradecimiento por adelantado por vuestra labor, recibid un cordial saludo, 
VºBº 

Rafael Casaño de Cuevas   Ignacio Fernández Gómez  
   Presidente C.O.F. Córdoba  Vocal de Oficina de Farmacia 
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Cuestionario sobre la intención de 
vacunación frente a la gripe 

*Provincia

*Edad: *Género:    (   ) Hombre (   ) Mujer 

*¿A qué grupo de riesgo pertenece?

(  ) Niños con factores de riesgo 

(  ) Mayores de 65 años 

(  ) Embarazada 

(  ) Paciente con complicaciones asociadas  

(  ) Conviviente con personas de riesgo 

(  ) Trabajador sanitario/personal en practicas  

(  ) Trabajador en institución geriátrica/ domiciliaria 

(  ) Trabajador cuerpos de seguridad del estado/bomberos/protección civil 

*¿Se vacunó en la campaña previa de la gripe?

- Si responde SI:   ¿Lo hizo por recomendación médica/farmacéutica o por decisión
propia?
(  ) Se vacunó por recomendación médica/farmacéutica

(  ) Se vacunó por decisión propia

- Si se responde NO: registrar motivos

*¿Se ha vacunado durante esta campaña 2020-2021 de la gripe?

( )  NO, pero tengo cita ya para vacunarme o tengo intención de hacerlo en breve 

(  ) NO, por desabastecimiento de la vacuna  

(  ) NO, por indicación médica no debo vacunarme: 

- ¿Reacción adversa grave a la vacuna anteriormente? SI / NO
- ¿Padece alergia al huevo? SI/ NO
- ¿Alguna enfermedad aguda que haya aparecido recientemente? SI/ NO

(  ) SI, me he vacunado como otros años 

(  ) SI, es la primera vez que me vacuno 

En este caso se registrarán los motivos: 

(  ) Miedo a contraer la enfermedad 

(  ) Miedo a la COVID 

(  ) Por la campaña que ha visto en TV 

(  ) Por recomendación de un profesional sanitario 
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 (  ) NO 

- ¿Se le ofrece derivación al médico? 
(  ) NO 

(  ) SI  

Si se le ofrece derivación al médico para vacunarse y la rechaza. Registrar motivos: 

(  ) La gripe no es una enfermedad grave  

(  ) La vacuna no es efectiva para prevenir la gripe y sus complicaciones  

(  ) No creo que pueda enfermar   

(  ) Riesgo de la vacuna mayor que riesgo de enfermedad  

(  ) Preocupación por efectos secundarios de vacuna  

(  ) Tiene la idea de haber padecido la gripe tras vacunación previa  

(  ) Oposición a vacunas  

(  ) Preferir resistencia natural antes que las vacunas  

(  )  Falta de tiempo para ir a vacunarme 

¿Se vacunaría de COVID-19?  

(  ) Si 

(  ) No  

(  ) No lo se 

¿Si se le ofreciera la posibilidad de vacunarse en la farmacia lo haría? 

(  ) Si 

(  ) No  

(  ) No lo se 
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