
 

 

 

Viatris anuncia que será una de las compañías 

adjudicatarias de la vacuna de la gripe este otoño 

 

El pasado 1 de octubre el Ministerio de Sanidad cerró el Acuerdo Marco para la 

selección de suministradores de vacunas de gripe estacional y Viatris comenzará a servir 

sus dosis una vez se cierren las licitaciones con las CC. AA 

 

Madrid, 10 de octubre de 2021– Como parte de su compromiso con la mejora de la salud pública a 

través de la prevención de enfermedades, Viatris anuncia hoy que es una de las empresas que 

abastecerá al mercado español con su vacuna tetravalente contra la gripe a través del Acuerdo Marco 

puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad donde 12 CC. AA y las dos ciudades autónomas, Ceuta 

y Melilla, se han unido para comprar de manera centralizada las vacunas para la gripe de este año.  

 

Viatris confirma su voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos a través de este Acuerdo 

Marco y está a la espera de recibir los resultados de las licitaciones regionales donde se fijará el 

número de dosis a suministrar y el inicio del proceso de entrega. Viatris demuestra así su firme 

dedicación a proteger a las personas vulnerables contra la próxima temporada de la gripe.    

 

Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, vacunarse contra la gripe esta temporada será más 

importante que nunca; la Organización Mundial de la Salud recomienda dar prioridad a las vacunas 

contra la gripe estacional para la población vulnerable: trabajadores de la salud, adultos mayores, 

mujeres embarazadas, personas con problemas de salud subyacentes y niños1.  

 

Confiar únicamente en las medidas de protección de la COVID-19 solo para protegerse de la gripe es 

insuficiente, debido a que las medidas adoptadas en cada país han sido diferentes y estas se han 

podido ir relajando con el tiempo, según la evolución de la pandemia en cada territorio.  

La vacunación es la forma más eficaz de prevenir infecciones y resultados graves causados por los 

virus de la influenza2. 

 

“Al ser uno de los principales actores en el mercado de vacunas, en Viatris trabajamos en estrecha 

colaboración con las autoridades sanitarias nacionales, los departamentos de salud de las CC. AA y otros 

grupos de interés clave para garantizar el acceso y satisfacer la mayor cantidad posible de solicitudes de 

vacunas, suministrando al mercado la vacuna contra la gripe a tiempo para la temporada del virus de la 

 
1 WHO SAGE Seasonal Influenza Vaccination Recommendations during the COVID-19 Pandemic 

https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/Interim_SAGE_influenza_vaccination_recommendations.pdf 

(Accessed July 2021) 
2 Global Influenza Programme 

https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/vaccines (Accessed July 2021) 

 

https://www.who.int/immunization/policy/position_papers/Interim_SAGE_influenza_vaccination_recommendations.pdf
https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/vaccines


 

influenza” – declara João Madeira, Country Manager de Viatris en España. “Durante más de 70 años, 

nuestra vacuna contra la gripe se ha preparado para proteger a las comunidades contra este virus 

estacional.  En un momento en el que la preparación es la clave para la seguridad y la salud, estamos listos 

para actuar” 
 

Las vacunas son un componente clave de la atención primaria de la salud y son fundamentales para 

el control de los brotes de enfermedades infecciosas. Durante más de 70 años3, la vacuna contra la 

gripe ha ayudado a proteger a las familias y comunidades contra el virus de la influenza. Las vacunas 

disponibles se toleran bien y son eficaces.4 

 

Aunque existen muchos conceptos erróneos sobre el momento adecuado para la vacunación contra 

la gripe estacional, de acuerdo con el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de EE. UU, el 

CDC5, la vacunación es beneficiosa siempre que los virus de la influenza continúen en circulación. 

Vacunarse durante el mes de diciembre, o incluso más tarde, sigue siendo una medida de 

protección ya que la gripe es impredecible y las estaciones pueden variar. La enfermedad de la gripe 

estacional, generalmente, alcanza su punto máximo entre diciembre y marzo, la mayoría de los 

años, pero la enfermedad se puede desarrollar hasta el mes mayo. 

 

Sobre Viatris 

Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) es un nuevo tipo de empresa de cuidado de la salud que permite a las personas de todo el 

mundo vivir de manera más saludable en cada etapa de la vida. Proporcionamos acceso a medicamentos, avanzamos 

en operaciones sostenibles, desarrollamos soluciones innovadoras y aprovechamos nuestra experiencia colectiva para 

conectar a más personas con más productos y servicios a través de nuestro exclusivo Global Healthcare Gateway®. 

Formada en noviembre de 2020, Viatris reúne experiencia científica, de fabricación y distribución con capacidades 

reguladoras, médicas y comerciales comprobadas para entregar medicamentos de alta calidad a pacientes en más de 

165 países y territorios. La cartera de Viatris comprende más de 1.400 moléculas aprobadas en una amplia gama de 

áreas terapéuticas, que abarcan enfermedades infecciosas y no transmisibles, incluidas marcas reconocidas a nivel 

mundial, medicamentos genéricos y de marca complejos, una cartera creciente de biosimilares y una variedad de 

productos genéricos y de marca, productos de venta libre para el consumidor. Con una plantilla laboral global de 

aproximadamente 38,000 empleados, Viatris tiene su sede en los EE. UU., con centros globales en Pittsburgh, Shanghái 

e Hyderabad, India. Obtenga más información en viatris.com y investor.viatris.com, y manténgase conectado a través 

de  Twitter en  @ViatrisInc, LinkedIn y  YouTube. 
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3 Influvac has first been marketed in the Netherlands, 1950. Handboek Vaccinaties, 2013 Van Gorcum, R. Burgmeijer, K. Hoppenbrouwes, N. 

Bolscher 
4 Hannoun C. The evolving history of influenza viruses and influenza vaccines. Expert Rev Vaccines 2013; 12:1085–1094 
5 Misconceptions about Seasonal Flu and Flu Vaccines | CDC 

https://www.cdc.gov/flu/prevent/misconceptions.htm
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3221875-1&h=900217668&u=https%3A%2F%2Fwww.viatris.com%2Fen&a=viatris.com
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