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Proyecto completo para la fácil replicación en otros centros y áreas de España

CardioRed1 es a una red colaborativa entre 4 hospitales,

atención primaria y el SUMMA 112. Nuestro objetivo es
unificar la atención cardiovascular en un área de más de
1 millón de personas para que todos se beneficien por igual de la
innovación organizativa, diagnóstica y terapéutica.
Es un proyecto de seguridad clínica.
La idea central es minimizar la variabilidad clínica entre e
quipos y centros de la red.
Esta red única en España incluye 43 centros de Atención
Primaria y a los Hospitales Clínico San Carlos, Príncipe de
Asturias, Severo Ochoa y Fuenlabrada. Cubriendo una
población de más de 1 millón de personas, CardioRed1 se
concentra en la implementación de proyectos con una
metodología establecida de gestión de proyectos sanitarios
para asegurar resultados que perduren en el tiempo.
El proyecto que aquí se presenta se ha ampliado a otros centros
de salud de la Comunidad de Madrid, no integrados en CardioRed1,
siguiendo nuestro objetivo de facilitar estrategias que mejoren
la asistencia sanitaria.
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El propósito
de este
documento
La gripe es una enfermedad respiratoria que afecta en ciclos anuales a toda la humanidad, con
una enorme repercusión en coste de vidas humanas, salud y costes económicos. A pesar de
existir vacunas eficaces para su prevención, casi ningún país logra alcanzar la meta de un 75%
de vacunación en profesionales sanitarios o en la población de los grupos de riesgo. Conseguirlo
es una tarea titánica que debe retomarse cada año, debido a la mutación de las cepas y a la
necesidad de modificar las vacunas para adaptarse a los virus circulantes.
La campaña de 2020-21 ha sido particularmente importante y compleja, ya que existía el temor
de que las olas causadas por la COVID19 se solapasen con la de gripe, causando un impacto aún
mayor en la asistencia sanitaria.
Como sanitarios implicados en la salud cardiovascular, somos conscientes de la creciente evidencia
científica relativa al impacto de la gripe sobre la salud cardiovascular, sobre el riesgo de infarto entre
otros, y disponemos de datos sólidos de la capacidad de la vacuna para prevenir esos eventos (1).
Estas son algunas de las razones por las que lanzamos esta ambiciosa campaña de vacunación
para profesionales sanitarios y pacientes de nuestra área. Los cuatro servicios de cardiología,
el servicio de cirugía cardiaca y el de cirugía vascular de los cuatro hospitales de CardioRed1,
además de los 148 centros de salud de la Comunidad de Madrid que participaron, se unieron para
pilotar este proyecto bajo el marco de CardioRed1.
Sacar adelante proyectos de esta envergadura es complejo, pero esperamos que este documento
sirva de guía para que otros centros o áreas puedan utilizar nuestro aprendizaje, nuestras ideas o
incluso hacer suyos los diseños.

Objetivo principal: Aumentar la tasa de vacunación en profesionales
sanitarios y pacientes en riesgo de CardioRed1
Este proyecto es innovador por tres razones:
Acuerdo con UNICEF: Por cada profesional vacunado,
CardioRed1 dona una vacuna contra la polio para niños en
países en vías de desarrollo. Una vacuna por otra #unaXuna
Proyecto colaborativo: Incluye a 4 servicios de cardiología, un servicio de
cirugía cardiaca y otro de vascular de cuatro hospitales además de 148 centros
de salud de la Comunidad de Madrid.
Comunicación: La campaña
en su conjunto es llamativa y
positiva

#unaXuna

#unaXuna

a favor de

Una vacuna por otra

CardioRed1 dona una vacuna a trav s de UNICEF
por cada profesional vacunado

CardioRed

Una
enfermera
vacunada
de gripe se
transforma
en un niñ0
vacunado
de polio

Sí, los
sanitarios
también
a favor de

Una vacuna por otra

CardioRed1 dona una vacuna a trav s de UNICEF
por cada profesional vacunado
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Vacunarte
te hace
más guapo/a
y previene
la gripe*

Pero si
de gripe

(hasta el año que
viene claro)

CardioRed1 dona una vacuna a trav s de UNICEF
por cada profesional vacunado

#unaXuna

No hay
vacuna
de covid19

Te
prometemos
que es la
última vez
que te
vacunas
de gripe

Una vacuna por otra

CardioRed1 dona una vacuna a trav s de UNICEF
por cada profesional vacunado

a favor de

Una vacuna por otra

CardioRed1 dona una vacuna a trav s de UNICEF
por cada profesional vacunado
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Justificación
y contexto
La influenza - gripe
La gripe es una enfermedad infecciosa común que puede afectar hasta un 20% de la población
cada año, con una incidencia que oscila entre el 5 y el 15% en grandes poblaciones y puede
superar el 50% en grupos de población cerrada. Cada año causa en el mundo entre 3 y 5 millones
de infecciones y entre 290.000 y 650.000 fallecimientos2.
Mientras que la mayoría de las personas padecen la gripe con síntomas leves y sin secuelas, algunos
pueden sufrir una enfermedad grave, particularmente los que están en grupos de riesgo 3–8.
Las epidemias y las pandemias son continuas y forman parte de la historia de la humanidad.
Entre 1404 y el siglo XIX, se registraron 31 epidemias de influenza, incluyendo 8 pandemias de
envergadura. Solamente en el Siglo XX se registraron tres (9).
La vacunación de gripe logra, mediante un acto único, reducir las infecciones, la gravedad, las
hospitalizaciones y las muertes causadas por gripe. La evidencia a favor de la vacunación de gripe
es abrumadora y cada año es reforzada. Además, la pandemia causada por el SARS-CoV2 ha
logrado resaltar la importancia de la vacunas y nos ha forzado a todos a recordar su importancia
y valor.

¿Por qué lanzar
una campaña
de vacunación de gripe?
Primero
Porque el impacto de la gripe es enorme, algunos años llegan a estimarse hasta 15.000 muertes
en España
Estimación de impacto de la gripe estacional en España,
temporadas 2017-18 a 2019-20
Temporadas

2017-18

2018-19

2019-20

Casos en AP

700.000

490.000

619.000

52.000

35.300

27.700

3.000

2.500

1.800

15.000

6.300

3.900

Hospitalizaciones
Ingresos UCI
Muertes

Fuente: Instituto de Salud Carlos III, infografías 2017-18 a 2019-20
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Segundo
Porque existe un margen de mejora muy amplio en cuanto a conseguir mayores tasas de
vacunación, incluyéndose aquí personas en grupos de riesgo y profesionales sanitarios
Porcentaje de vacunación en profesionales sanitarios
por Comunidad Autónoma (2019-20)

100

75%- Objetivo de la Organización Mundial de la Salud
74,3 - Tasa vacunación en profesionales sanitarios en Inglaterra(NHS) (2019-20)
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Una mayor tasa de vacunación en profesionales debe ser parte de la estrategia de seguridad
clínica de una organización o CCAA(10), especialmente entre aquellos profesionales que desarrollan
su práctica clínica en el área de la cardiología, hematología, oncología, neumología y cuidados
intensivos infantiles, entre otros, debido a los riesgos de transmisión del virus tenga o no tenga
síntomas el profesional transmisor.
Todos los países de UE, entre muchos otros, recomiendan que se vacunen los profesionales
sanitarios contra gripe. En este sentido, nos sirven de referencia países como Inglaterra o Países
Nórdicos donde los líderes clínicos y colegios profesionales recomiendan a sus compañeros un
100 % de vacunación en sus centros asistenciales.
En la población en riesgo, la tasa de vacunación también es mejorable, y se ha mantenido estables
en los últimos años.
Temporadas
Mayores de 64 años

2017-18

2018-19

2019-20

55,6 %

54,4 %

53,5 %
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Tercero
Por el impacto del virus de la gripe en las tasas de absentismo y el rol fundamental que
desempeñan los profesionales en situaciones de epidemia/pandemia.
Un estudio ecológico del Imperial College London que abarcaba cuatro temporadas de gripe
comparó la tasa de vacunación con el absentismo laboral en 233 organizaciones hospitalarias
en Inglaterra con un total de 800,000 trabajadores. El estudio establece que un incremento de
vacunación en profesional sanitarios del 10% se asocia con un descenso del 10% en su
absentismo laboral (11).

223

10%

organizaciones
sanitarias

800.000
personas

Aumento en
vacunación en
profesionales
sanitarios

10%
Reducción en
absentismo laboral

Cuarto
Por la pandemia del SARS-COV2
Es cierto que la pandemia por SARS-COV2 ha hecho que el interés por la vacunación se haya
disparado. Aunque todavía no se disponga de los datos de vacunación, es probable que los
porcentajes vacunación de gripe hayan aumentado en el mundo. Pese a ello, este aumento será
temporal ya que progresivamente se irá olvidando el valor de las vacunas. El aprendizaje de este
proyecto debe utilizarse para mantener la tasa de vacunación tan alta como sea posible.

Quinto
Por el impacto que tiene la gripe en la salud cardiovascular
La gripe no es solo una enfermedad respiratoria, sino que afecta a muchos otros sistemas del
organismo. Desde el punto de vista cardiovascular, desestabiliza procesos crónicos, como la
insuficiencia cardiaca, y puede ser desencadenante de cuadros agudos, como el síndrome
coronario agudo, algunas arritmias y miocarditis. Se ha demostrado que la gripe favorece la rotura
de la placa de ateroma, asociándose a un riesgo incrementado de infarto agudo de miocardio(1). Por
todo eso, la vacunación de la gripe está incluida en las estrategias de prevención secundaria de la
enfermedad cardiovascular.
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Descripción
del proyecto
Principales áreas de trabajo
Como sucede con todas las medidas de salud pública, sus efectos no se ven cuando son efectivas.
La ausencia de enfermedad es el resultado que se busca, y por tanto, nunca sabes si has sido
protegido o no por la vacuna, por una dieta saludable o por el lavado de manos. La población tiene
una mayor dificultad para comprender sus efectos beneficiosos, porque es mas fácil entender
una pierna rota y una escayola como solución – medicina reactiva, que poner una barandilla que
hubiese evitado la caída – prevención.
En los países de mayor éxito, como es Inglaterra (76.8% de vacunación en profesionales sanitarios
en 2020-21), el foco no se centra exclusivamente en la evidencia científica, que puede ser tediosa
para los profesionales sanitarios, ni tampoco en hacer que la vacuna sea obligatoria, como ocurre
en EEUU o Nueva Zelanda. Por el contrario, las campañas para profesionales sanitarios en Inglaterra
tienen unas características de gran interés que se pueden aprovechar en otros países:

1

Hacer la campaña de vacunación de gripe atractiva y una experiencia agradable.
Usando cartelería colorida, un personal entusiasta y hasta disfraces, no sólo se logra que
el mensaje se transmita, sino que el profesional vacunado este año quiera repetir el que
viene.
Los centros de donación de sangre saben esto, y por eso el personal es llamativamente
agradable durante todo el proceso. La mayoría de las donaciones son de repetidores.

2

Aprovechar los valores compartidos de los profesionales sanitarios
Con frecuencia, concebimos a los sanitarios como profesionales que solo trabajan en el
mundo de la evidencia, cuando en realidad no hay ningún grupo profesional que más se
mueva por sus valores y principios. Es posible humanizar con historias reales o con casos
graves de gripe entre profesionales y pacientes.
Los centros de donación de sangre también utilizan los valores compartidos de los
donantes a su favor. Por esta razón mandan un SMS con el hospital de destino de la sangre
del donante para que así puedan ser conscientes de como su sangre ha ayudado a otros.

Procuramos capitalizar ambos aspectos a favor de la campaña de vacunación de gripe a lo largo
de 2020-21 en profesionales sanitarios. Observareis como las intervenciones siempre van dirigidas
a uno o ambos de estos principios.
Pese a que desarrollamos intervenciones y materiales para pacientes, es cierto que la mayor parte
de nuestras intervenciones estuvieron centradas en los profesionales sanitarios. Esto es debido
en parte a que un profesional sanitario vacunado de gripe es más propenso a recomendar la
vacuna de gripe a sus pacientes vulnerables.
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Una vacuna para un niño por cada profesional
vacunado, con UNICEF
La idea de animar a la vacunación entregando una vacuna a UNICEF por cada profesional vacunado
surgió en un hospital pediátrico de Birmingham en 2017, y fue recogida por UNICEF UK, que tiene
una sección en su web dedicada exclusivamente a esto. Anima a recibir la vacuna apelando al
altruismo de forma muy tangible, y ha sido la principal baza de la campaña de CardioRed1.
El Comité de UNICEF en Madrid se sumó al proyecto. Existen multitud de vacunas que se podrían
financiar, aunque se decidió colaborar en la vacunación de 10.000 niños contra la polio.

10.000 niños
con la pauta completa
contra la polio

a favor de
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Materiales atractivos (y con humor)
para profesionales sanitarios y pacientes
Pese a que la gripe sea una enfermedad que pueda causar la muerte, la campaña de vacunación
no tiene por qué ir exclusivamente con mensajes alarmistas.
En CardioRed1 desarrollamos toda una batería de materiales para fomentar el boca a boca sobre
la campaña de vacunación, y también empujar un espíritu de competitividad entre profesionales.

9.870

Copias para pacientes
a dos caras en tamaña A5

10

380

Posters pacientes
CardioRed1

230

hojas de pegatinas (70 por hoja), para los
profesionales vacunados de gripe.
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1136

Posters profesionales CardioRed1 en 148 centros
de salud y 6 servicios cardiovasculares.
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13

50

Vacunometros en hospitales y
centros de salud de CardioRed1
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Redes sociales newsletters
y comunicación tradicional
Redes sociales
Cada vez más las redes sociales son una manera importante de crear un efecto cascada.
Además de desarrollar materiales específicos, los profesionales de CardioRed1, incluyendo los
jefes de cardiología, se sumaron a la campaña #unaXuna.

TWITER

-de la Dra. Maria Luaces, cardióloga del Hospital Clínico San Carlos
-del Dr. Julián Pérez Villacastín, Director de CardioRed1 y Presidente-Electo de la Sociedad Española
de Cardiología
-de la cuenta de CardoRed1
-de Maria Victoria Soriano, Supervisora de Enfermería del Hospital Príncipe de Asturias
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Fotografías

que se compartieron por redes internas como son Microsoft Teams
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Alejandro Curcio, Jefe de
Servicio de
Cardiología del Hospital
Universitario de
Fuenlabrada

Marian Bas Villalobos, Coordinadora
de Gestión del Instituto
Cardiovascular, siendo vacunada por
María Dolores Gómez
Barriga, Supervisora de Enfermería
de Hospitalización del
Hospital Clínico San Carlos

Vacunómetro en la planta

de cardiología
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Newsletter
CardioRed1 tiene un boletín mensual que envía a más de 250 cuentas de correo electrónico
individuales. Esto incluye enfermeras, auxiliares y facultativos pertenecientes a CardioRed1 y
también altos cargos de la consejería de sanidad para que estén al corriente de nuestra actividad.

Boletin

por el Dr. Alberto García Lledó, Jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Príncipe de Asturias y líder
clínico de este proyecto.
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Medios
tradicionales
En medio de la pandemia por SARS-COV2, el interés por el tema de la vacunación fue alto. La
propia Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid lanzó un comunicado sobre
la campaña de gripe de CardioRed1, y algunos medios tradicionales se hicieron eco de la noticia.

Embajadoras
de vacunas
La gran dificultad en aumentar la tasa de vacunación en profesionales sanitarios es la accesibilidad
a la vacuna. Tener que cambiar de planta, esperar una cola, o aprender los horarios puede
desincentivar a los profesionales. En cambio, con una simple formación por parte de salud laboral,
y solucionado los temas logísticos como la conservación del frío y el registro de la vacunación, las
enfermeras de planta de los hospitales de CardioRed1 también pudieron vacunar a sus compañeros
de cualquier grupo profesional.
Estas embajadoras no solamente descargan a los servicios de salud laboral, sino que son verdaderas
apasionadas y actúan como altavoces del valor de la vacunación. Es psicológicamente diferente
que te anime a vacunarte una compañera con la que trabajas a diario a que sea una persona más
distante.

Embajadores de gripe
Carteles

María Victoria Soriano, supervisora de hospitalización y embajadora
de la vacuna en el Hospital Príncipe de Asturias, vacunando a Alberto
García Lledó, jefe de servicio de cardiología.

En Reino Unido, llaman a esto ‘peer vaccination’. La mayoría de los 250 hospitales lo usan, algunos
llegando a superar con creces la tasa de vacunación por embajadoras a la del servicio de salud
laboral o de medicina preventiva.
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El pack completo
directo a los centros
de salud de
Atención Primaria
Los hospitales de CardioRed1 se vinculan
formalmente a 43 centros de salud pertenecientes a
cuatro Direcciones Asistencial de Atención Primaria
(DAs). Cada una de estas DAs integra más centros
de salud que los que le corresponden a los cuatro
hospitales. Finalmente, llegamos a integrar en el
proyecto a un total de 148 centros de salud de las
Direcciones Asistenciales Centro, Sur, Este y Oeste.
Teniendo una campaña de vacunación lista para
ser lanzada, con materiales y el ‘buy-in’ de cada
DA y la Consjería de Sanidad completado, pareció
lógico no desaprovechar la oportunidad para que
el máximo número de pacientes y profesionales
pudieran participar. Por esta razón, CardioRed1
tomó la decisión de incluir a los 148 centros de salud
en la campaña #unaXuna, lo que supuso el diseño
y la impresión de tantos materiales como quisieran
los centros de salud además de financiar la vacuna
de polio por cada profesional sanitario vacunado de
gripe (#unaXuna).

Tweet del vacunómetro en un Centro de Salud
perteneciente a la Dirección Asistencial Este
(correspondiente el Hospital Príncipe de Asturias)

La coordinación
con los agentes y
responsables sanitarios
Planificando el proyecto desde Junio de 2020, la principal dificultad de un proyecto de esta escala
es el manejo de los agentes – stakeholder management. Esta tarea no debe menospreciarse ya que
aunque sea la parte menos visible de una campaña, es sin duda la más importante.
Este proyecto va más allá de las fronteras de una organización y se basa exclusivamente en el
trabajo colaborativo, al no haber relación de rango entre unos profesionales y otros. El idioma
compartido de la mejora de resultados y la prevención es siempre el elemento unificador.
Es importante anotar que el equipo central de CardioRed1 realizó y estableció anticipadamente los
diseños, materiales y coordinación de los pedidos para que sumarse al proyecto fuese extremadamente
sencillo. Además, la Fundación FIC logró que ninguna de las partes tuviese que realizar una solicitud
económica interna para financiar la impresión de materiales.
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En la siguiente tabla se resume la coordinación con los agentes implicados:

1

CardioRed

1

CardioRed

1

CardioRed

1

CardioRed

Cuatro servicios de
cardiología

Los principales promotores del proyecto. La evidencia
científica y la situación por la pandemia avalaban que esta red
cardiovascular actuase para mejorar la salud de su población.

Un servicio de cirugía
cardíaca
Un servicio de cirugía
vascular

Se suman a la campaña de vacunación.

5 supervisoras de
enfermería
de planta de
cuatro hospitales
(CardioRed1)

Dos de las supervisiones logran sacar adelante el modelo de
‘embajadoras de la vacuna’. Todas colocaron la cartelería en
sus respectivas plantas de hospitalización, de hecho, tres de
las supervisiones tienen pacientes no cardiovasculares y ellos
también se beneficiaron de este énfasis en vacunación de
gripe.

UNICEF

UNICEF se sumó al proyecto con entusiasmo. Pudimos
observar que en Reino Unido ya había varias organizaciones
que tenían acuerdos idénticos de una vacuna por otra.

La Gerencia
Asistencial de
Atención Primaria
de la Comunidad
Autónoma de Madrid

Es el gran órgano responsable de Atención Primaria y se
sumó al proyecto.

Las Cuatro Direcciones
Asistenciales (DA) de
Atención Primaria de
CardioRed1

La Comunidad Autónoma de Madrid está dividida en siete
áreas asistenciales pero cada hospital de CardioRed1 solo
se solapa con una parte de cuatro de ellas.
Tras un primer contacto con las DAs, el proyecto se modificó
para que los materiales se diseñaran para los 148 centros
de salud de las cuatro DAs, y no únicamente para los 43
centros de salud que se integran en CardioRed1.Se presentó
el proyecto, incluyendo los materiales, individualmente a cada
DA, para que así hiciesen su pedido de materiales.

Los Cuatro Servicios
de Salud Laboral

Son los principales responsables de la vacunación en los
hospitales. Fueron los primeros a los que se les presentó el
proyecto y se les propuso compartir de la responsabilidad de
vacunar con las enfermeras de planta.
Dos de ellos accedieron a esta iniciativa pionera y formaron a
las enfermeras de planta

Dirección General de
Salud Pública

Principal responsable de la vacunación de gripe en la
Comunidad Autónoma de Madrid. Sin su aprobación, la
campaña hubiese sido imposible de sacar adelante.
Se le propuso la idea de #unaXuna para que la lanzasen a
nivel de toda la CM, pero escogieron esperar a los resultados
de nuestro proyecto.

Las Gerencias y las
Direcciones Médicas,
de Enfermería y
de Continuidad
Asistencial de
CardioRed1

Las gerencias de los hospitales deben conocer la actividad
del proyecto debido a la variedad de agentes internos y
externos.
Se le propuso la idea de #unaXuna para que la lanzasen a nivel
de todo el hospital, pero escogieron esperar a los resultados
de nuestro proyecto.

CAM: Comunidad Autónoma de Madrid - DA: Dirección Asistencial
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