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Ficha técnica

4

• Universo. 255.000 enfermeros/as del sistema sanitario español.

• Tipo de encuesta. Online, mediante sistema CAWI (Computer Asisted Web Interview).

• Muestra. 8.415 encuestas.

• Error Muestral. El error global es de ± 1,07% para un nivel de confianza del 95,5%.

• Cuestionario y encuestación. Cuestionario semi-estructurado con una duración media de 11 minutos. 

• Tratamiento estadístico. Tabulación simple y cruzada de frecuencias. Se ha reequilibrado  el peso de las 
provincias para responder a la distribución que establece el INE / Consejo General de Enfermería.

• Trabajo de campo. Realizado entre el 21 de septiembre y el 5 de octubre de 2020.

• Anonimato y confidencialidad. Se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de los 
entrevistados que serán utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas.

• Control de Calidad. De acuerdo a la Norma ISO 20252 y el código de conducta ICC/ESOMAR.
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Caracterización de la muestra
Datos sociodemográficos

7
Base: Total muestra
P1. Sexo I P2. Rango de edad

EDAD

0,1%

9,1%

26,1%
29,6%

24,2%

10,9%

Hasta 20 años 21-30 años 31-40 años 41-50 años 51-60 años Más de 60
años



Incidencia de la gripe en la 
población enfermera
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Incidencia de la gripe en la población enfermera

9
Base: Total muestra
P11. ¿Has padecido alguna vez la gripe (con confirmación clínica o microbiológica)? 

¿Has padecido la gripe alguna vez?

49,9%50,1%

69,9%

30,1%

Leve

Grave

La gripe era...

Base: Sí ha padecido alguna vez la gripe

La mitad de las enfermeras encuestadas han 
padecido la gripe en alguna ocasión: 

en 3 de cada 10 de los casos, la gripe ha 
sido grave

La cifra de incidencia oscila levente según ámbito de 
trabajo: entre el 46,1% en enfermeras que trabajan 
en centros sociosanitarios y el 54,1% en enfermeras 

del resto de centros

SíNo
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Bajas laborales a consecuencia de la gripe en la población 
enfermera

10P13. ¿Has dejado de trabajar mientras padecías la gripe?

¿Has dejado de trabajar mientras 
padecías la gripe?

61,4% 38,6%

Sí No

Base: Sí ha padecido alguna vez la gripe

Un 38,6% de las enfermeras no han dejado de 
trabajar a pesar de haber tenido en algún 

momento la gripe.
Esta cifra se incrementa al 47,5% en el caso de 

enfermeras que trabajan en centros de 
enseñanza.

Por el contrario, el 61,4% de los encuestados ha 
tenido que dejar de trabajar provocando el 

correspondiente ausentismo laboral por gripe.
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TOTAL MUESTRA

Andalucía
Aragón

Asturias 
Balears, Illes

Canarias
Cantabria

C. La Mancha
Castilla y León

Cataluña
Ceuta

C. Valenciana
Extremadura

Galicia
Madrid 
Melilla
Murcia

Navarra
País Vasco

Rioja, La

38,6%
38,7%

30,9%
31,7%
32,1%

46,2%
35,6%

52,9%
45,1%

34,4%
33,3%

41,9%
49,8%

37,4%
40,6%

35,3%
39,4%

28,0%
30,2%

48,7%

Bajas laborales a consecuencia de la gripe en la población 
enfermera
Según CCAA

11P13. ¿Has dejado de trabajar mientras padecías la gripe?

¿Has dejado de trabajar mientras padecías 
la gripe? % NO

Base: Sí ha padecido alguna vez la gripe

A nivel de Comunidad Autónoma existen muchas 
diferencias en el porcentaje de enfermeras que 
continuaron trabajando mientras padecían la 

gripe: desde el 28% de Navarra hasta el 52,9% 
de Castilla la Mancha

* Bases reducidas en todas las comunidades 



Información y actitudes de las 
enfermeras ante la vacunación 

antigripal
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Información de las enfermeras sobre la vacuna de la gripe

13
Base: Total muestra
P16. ¿Consideras que tienes la suficiente información sobre la vacuna de la gripe?

¿Consideras que tienes la suficiente información 
sobre la vacuna de la gripe?

82,3%17,7%
Sí
No

La mayoría de enfermeras se 
consideran suficientemente informadas 

sobre la vacuna de la gripe (82,3%)
Aún así, un 17,7% considera que no 

tiene suficiente información
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Información de las enfermeras sobre la vacuna de la gripe
Según ámbito de trabajo

14
Base: Total muestra
P16. ¿Consideras que tienes la suficiente información sobre la vacuna de la gripe?

TOTAL MUESTRA

Centro hospitalario

Centro de atención primaria

Centro sociosanitario

Empresas

Centro de enseñanza

Resto de centros

82,3%

78,7%

90,5%

78,9%

83,3%

90,3%

85,1%

¿Consideras que tienes la suficiente información 
sobre la vacuna de la gripe? % Sí

El nivel de información sobre la 
vacuna es mayor en los centros de 
atención primaria y de enseñanza
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Información de las enfermeras sobre la vacuna de la gripe
Según CCAA

15
Base: Total muestra
P16. ¿Consideras que tienes la suficiente información sobre la vacuna de la gripe?

TOTAL MUESTRA

Andalucía
Aragón

Asturias 
Balears, Illes

Canarias
Cantabria

C. La Mancha
Castilla y León

Cataluña
Ceuta*

C. Valenciana
Extremadura

Galicia
Madrid 

Melilla*
Murcia

Navarra
País Vasco

Rioja, La

82,3%
79,2%

83,3%
81,2%
80,9%
80,8%

90,4%
79,1%

82,9%
81,6%

75,6%
85,2%

77,1%
89,9%

82,5%
69,1%

86,4%
87,2%

81,3%
84,9%

¿Consideras que tienes la suficiente información 
sobre la vacuna de la gripe? % Sí

Cantabria y Galicia registran la 
mayor proporción de enfermaras 

que dicen tener suficiente 
información sobre la vacuna de la 

gripe

* Base reducida 
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Actitudes de las enfermeras ante la vacunación de la gripe

16

69,0%

62,9%

55,7%

45,4%

42,5%

41,8%

25,4%

3,5%

24,9%

26,2%

31,9%

32,6%

28,5%

31,1%

30,3%

16,0%

4,4%

8,3%

11,1%

16,9%

21,6%

18,4%

25,8%

47,7%

1,7%

2,5%

1,3%

5,2%

7,4%

8,7%

18,6%

32,8%

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

Recomiendo la vacunación a mis pacientes de riesgo

Creo en el beneficio de la vacuna de la gripe, por eso la 
recomendaría

La vacunación del personal me parece algo importante 
en mi lugar de trabajo

Vacunándome de la gripe puedo salvar vidas 
de las personas de riesgo

Considero que si no me vacuno puedo tener más riesgo de 
contagiarme de la gripe en mi puesto de trabajo

Vacunándome de la gripe doy buen ejemplo a mis compañeros, 
pacientes, familiares, amigos…

Creo que la vacunación frente a la gripe debería ser obligatoria 
para todos los trabajadores de los centros sanitarios

Creo que la vacunación puede ser peligrosa 
para algunos pacientes

Muy +bastante 
de acuerdo

93,9%

89,1%

87,6%

78,0%

71,0%

72,9%

55,7%

19,5%

Base: Total muestra
P31. Señala tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones (Muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo)

Si bien existe un amplio grado de acuerdo en recomendar la vacuna por sus beneficios e 
importancia para proteger a pacientes de riesgo y evitar el contagio del personal en su 

trabajo, ese consenso se rompe cuando se trata de valorar la obligatoriedad de la vacuna 
para los trabajadores de centros sanitarios.



Datos de vacunación de la 
gripe entre los profesionales 

de enfermería
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Vacunación de la gripe entre las enfermeras (alguna vez)

18
Base: Total muestra
P18. ¿Te has vacunado alguna vez de la gripe? I P18.a. ¿Cuál ha sido el motivo? Multiselección: 

¿Te has vacunado alguna vez de la gripe?

79,5% 20,5%

Sí No

Motivos para no vacunarse
44,0%

23,1%
20,1%

8,2%
6,5%
6,4%

2,5%
1,2%
1,2%
0,5%
0,6%
1,1%

No creo mucho en su eficacia

No considerarse personal de riesgo

Miedo a efectos secundarios o al dolor

No creer que la gripe es una enfermedad grave

Nunca ha tenido la gripe

Falta de tiempo o disponibilidad

El miedo a las agujas y pinchazos (belonefobia)

Alergia a alguno de los componentes de la vacuna

En general, considera que no la necesita

Dejadez

Ns/Nc

OtrosBase: Nunca se han vacunado de la gripe

El 20,5% de las enfermeras consultadas no se ha vacunado nunca de la gripe.
Las tres barreras para la vacunación son: principalmente no creer en la eficacia de la vacuna, 

seguido de no considerarse personal de riesgo y miedo a efectos secundarios o al dolor. 
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Vacunación de la gripe entre las enfermeras (alguna vez)
Según ámbito de trabajo

19
Base: Total muestra
P18. ¿Te has vacunado alguna vez de la gripe? 

TOTAL MUESTRA

Centro hospitalario

Centro de atención primaria

Centro sociosanitario

Empresas

Centro de enseñanza

Resto de centros

20,5%

22,6%

13,2%

28,1%

21,9%

26,4%

19,0%

¿Te has vacunado alguna vez de la gripe? % NO

Los ámbitos laborales en los que menos se 
vacunan son los centros sociosanitarios y los 

centros de enseñanza (28,1% y 26,4% 
respectivamente)

Por el contrario, en la atención primaria es 
donde las enfermeras más se vacunan contra la 

gripe (86,8%)
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Vacunación de la gripe entre las enfermeras (alguna vez)
Según CCAA

20
Base: Total muestra
P18. ¿Te has vacunado alguna vez de la gripe? 

TOTAL MUESTRA

Andalucía
Aragón

Asturias 
Balears, Illes

Canarias
Cantabria

C. La Mancha
Castilla y León

Cataluña
Ceuta*

C. Valenciana
Extremadura

Galicia
Madrid 

Melilla*
Murcia

Navarra
País Vasco

Rioja, La

20,5%
19,3%
18,4%

21,7%
29,8%

19,8%
20,7%

22,9%
20,0%

24,0%
19,5%

15,6%
25,7%

18,1%
17,1%

30,9%
16,7%

15,6%
28,3%

20,8%

¿Te has vacunado alguna vez de la gripe? % NO

Melilla, Baleares, País Vasco, 
Extremadura y Cataluña son las 

comunidades que registran mayor 
proporción de enfermeras que nunca se 

han vacunado de la gripe

* Base reducida 
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Tasa de vacunación antigripal en la última campaña

21
Base: Total muestra
P19. ¿Te vacunaste de la gripe en la última campaña? I P19.A ¿Señale los tres motivos principales?  Multiselección: I P.19b. ¿Cuál fue el motivo?  Multiselección:  

56,7%
43,3%

Base: Sí se han vacunado en la última campaña

Motivos para vacunarse
86,0%

64,7%

63,1%

47,6%

3,6%

1,6%

0,3%

Protección propia

Evitar contagio a familiares

Evitar contagio a pacientes

Protección comunitaria

“Obligación” por parte de la institución

Protección en el embarazo

Coherencia, ejemplaridad, convicción

¿Te has vacunado en la última campaña?

Algo más de la mitad de las enfermeras consultadas se vacunaron de la gripe en la última campaña (56,7%). 
La principal razón para vacunarse fue la protección propia, seguido de evitar el contagio en el entorno cercano 

(familiares / pacientes) y generar protección comunitaria.

SíNo
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Tasa de vacunación antigripal en la última campaña
Según ámbito de trabajo

22
Base: Total muestra
P19. ¿Te vacunaste de la gripe en la última campaña?   

TOTAL MUESTRA

Centro hospitalario

Centro de atención primaria

Centro sociosanitario

Empresas

Centro de enseñanza

Resto de centros

56,7%

53,6%

69,4%

43,8%

53,5%

39,0%

57,1%

¿Te has vacunado en la última campaña? % Sí

Al igual que ocurría cuando preguntábamos 
si se habían vacunado alguna vez, los 

profesionales de atención primaria fueron 
los que más se vacunaron en la anterior 

campaña de la gripe, mientras que los de 
centros sociosanitarios y centros de 

enseñanza lo hicieron en menor medida
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Tasa de vacunación antigripal en la última campaña
Según CCAA

23
Base: Total muestra
P19. ¿Te vacunaste de la gripe en la última campaña?   

TOTAL MUESTRA

Andalucía
Aragón

Asturias 
Balears, Illes

Canarias
Cantabria

C. La Mancha
Castilla y León

Cataluña
Ceuta*

C. Valenciana
Extremadura

Galicia
Madrid 

Melilla*
Murcia

Navarra
País Vasco

Rioja, La

56,7%
58,8%

57,4%
60,9%

42,6%
60,2%

65,9%
52,7%

60,0%
49,9%
51,2%

62,6%
52,6%

66,8%
55,9%

45,6%
65,2%

70,2%
48,3%

55,7%

¿Te has vacunado en la última campaña? % Sí

La tasa de vacunación antigripal en la 
última campaña fue muy desigual entre las 

comunidades:
Las que más se vacunaron fueron: Navarra, 

Galicia, Cantabria y Murcia 
Las que menos: Baleares, Melilla, País Vasco 

y Cataluña

* Base reducida 
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Incidencia de la gripe en la población enfermera
Según vacunación en la campaña anterior

24
Base: Total muestra
P12. ¿La has padecido el año pasado? (con confirmación clínica o microbiológica)? 

¿Has padecido gripe el año pasado?

5,4%94,6%

Sí No

TOTAL MUESTRA

7,3%92,7%

Sí No

3,9%
96,1%

Sí No

Sí se vacunó en la 
campaña pasada

No se vacunó en la 
campaña pasada

La incidencia de la gripe se reduce al 3,9% de las enfermeras en el caso de haberse vacunado 
en la campaña anterior y asciende al 7,3% entre las que no se vacunaron



Tratamiento de la campaña de 
vacunación en los centros de 

trabajo
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La campaña de vacunación profesional en los centros de trabajo

26
Base: Total muestra
P23. ¿Se hace campaña de información y difusión para vacunación del personal en tu centro de trabajo? I P23a. ¿De qué tipo?

79,1%20,9%

Sí hace difusión No se hace difusión

Online por medio de la plataforma del centro

Información a su correo electrónico

Alguien del propio servicio o unidad ofrece información

Acuden de otro servicio o unidad externa dando información

Cartelería informativa / tablón de anuncios

Otros

Tipo de difusión

50,4%

39,1%

34,3%

27,3%

7,3%

1,9%
Base: Sí hacen campaña

¿Se hace campaña de información y difusión para 
vacunación del personal en tu centro de trabajo?

En la mayoría de centros de trabajo (79,1%) se realiza campaña de información y difusión de la 
vacunación profesional. Aún así, todavía el 20,9% de los centros no participa en esta campaña.

La difusión de la información es multicanal: se usan canales online (plataforma del centro y mail), 
información por parte de personal interno e información de personal de otra unidad o servicio.  
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La campaña de vacunación profesional en los centros de trabajo
Según ámbito de trabajo

27
Base: Total muestra
P23. ¿Se hace campaña de información y difusión para vacunación del personal en tu centro de trabajo? 

TOTAL MUESTRA

Centro hospitalario

Centro de atención primaria

Centro sociosanitario

Empresas

Centro de enseñanza

Resto de centros

79,1%

81,7%

81,0%

67,2%

76,0%

41,9%

73,2%

¿Se hace campaña de información y difusión para 
vacunación del personal en tu centro de trabajo?  % Sí

La mayor difusión de la campaña se realiza 
en hospitales y centros de atención primaria, 

mientras que la menor difusión está en 
centros de enseñanza y sociosanitarios, 
lugares donde el índice de vacunación 

normalmente es más bajo.
En consonancia con lo visto anteriormente, 
en los centros donde se realiza en menor 

medida la campaña de vacunación es donde 
hay menor tasa de vacunación.
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La campaña de vacunación profesional en los centros de trabajo
Según CCAA

28
Base: Total muestra
P23. ¿Se hace campaña de información y difusión para vacunación del personal en tu centro de trabajo? 

TOTAL MUESTRA

Andalucía
Aragón

Asturias 
Balears, Illes

Canarias
Cantabria

C. La Mancha
Castilla y León

Cataluña
Ceuta*

C. Valenciana
Extremadura

Galicia
Madrid 

Melilla*
Murcia

Navarra
País Vasco

Rioja, La

79,1%
77,1%

73,9%
69,6%

80,9%
68,8%

82,2%
68,2%

76,4%
84,5%

78,0%
82,7%

60,6%
87,7%

78,3%
66,2%

80,3%
87,9%
87,2%

76,4%

¿Se hace campaña de información y difusión para 
vacunación del personal en tu centro de trabajo?  % Sí

Nuevamente aparecen grandes 
diferencias en la difusión de la 

campaña de vacunación 
profesional según la Comunidad 

Autónoma:
desde la menor difusión en los 
centros de Extremadura, hasta 

la mayor en los centros de 
Navarra, País Vasco o Galicia 

* Base reducida 



Intención de vacunación de la 
gripe entre los profesionales de 

enfermería. Campaña 2020-21
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Intención de vacunación antigripal en la campaña 2020-2021

30
Base: Total muestra
P22. Piensa vacunarse de la gripe en esta campaña 2020-2021

¿Piensas vacunarte en la próxima campaña 2020-2021?

67,6%

17,0%

15,5%

Sí

No

No lo sé todavía

El 67,6% de las enfermeras con   
que sí se va a vacunar de la gr     
de este año. Un dato que supo    

porcentuales más de lo que     
campaña anterior (

Si se lograra concienciar al 15    
indecisas, la tasa de vacunació     

2020-2021 podría alcan    
superando así el 75%, que es e    

en la actual camp
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TOTAL 
MUESTRA

Centro
hospitalario

Centro de 
at. primaria

Centro 
sociosanitario Empresas Centro de 

enseñanza
Resto
de centros

Sí

No

No lo se todavía

Intención de vacunación antigripal en la campaña 2020-2021
Según ámbito de trabajo

31
Base: Total muestra
P22. Piensa vacunarse de la gripe en esta campaña 2020-2021

¿Piensas vacunarte en la próxima campaña 2020-2021?

67,6%

17,0%

15,5%

64,7%

17,9%

17,4%

77,1%

11,6%

11,3%

60,6%

23,5%

15,9%

62,3%

21,3%

16,5%

60,9%

19,5%

19,6%

68,9%

18,5%

12,6%

En la campaña de este año, los que más intención de vacunación tienen son quienes trabajan en atención primaria 
(los que más suelen vacunarse). El resto de áreas recogen una intención de vacunación entre el 61% y el 69%. 

La movilización de los indecisos supondría una tasa de vacunación entre el 
76,5% (centros sociosanitarios) y el 88,4% (atención primaria)
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67,6%

17,0%

15,5%

Intención de vacunación antigripal en la campaña 2020-2021
Según CCAA

32
Base: Total muestra
P22. Piensa vacunarse de la gripe en esta campaña 2020-2021

Andalucía Aragón Asturias Balears, 
Illes Canarias Cantabria C. La 

Mancha
Castilla 
y León Cataluña Ceuta* C. 

Valenciana
Extrema

dura Galicia Madrid Melilla* Murcia Navarra País 
Vasco

Rioja, 
La

Sí 69,1% 71,6% 79,7% 53,2% 70,8% 75,6% 66,5% 71,9% 57,2% 58,5% 70,1% 70,1% 77,5% 68,3% 57,4% 72,7% 79,9% 62,4% 67,0%

No 13,9% 16,0% 10,1% 34,0% 14,7% 15,6% 13,8% 13,9% 25,8% 14,6% 14,9% 10,5% 10,3% 16,5% 17,6% 13,6% 9,7% 20,7% 17,0%

No lo se 
todavía

17,0% 12,5% 10,1% 12,8% 14,5% 8,9% 19,6% 14,2% 17,0% 26,8% 15,0% 19,4% 12,2% 15,3% 25,0% 13,6% 10,4% 16,9% 16,0%

¿Piensas vacunarte en la próxima campaña 2020-2021?

Navarra, Asturias, Galicia y Cantabria son las comunidades que poseen mayor intención 
de vacunación este año, por el contrario, Baleares y Cataluña las que menos. 

Aunque se consiguiera movilizar a los indecisos, Cataluña y Baleares no superarían el 75% 
de vacunación en esta campaña (74,2% y 66,0% respectivamente)

* Base reducida 
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Influencia del Sars-CoV-2 en la intención de vacunación 
antigripal de la campaña 2020-2021
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Base: Total muestra
P28. ¿Crees que la situación de pandemia que estamos viviendo provocada por el virus Sars-CoV-2 te puede influir en la decisión de vacunarte contra la gripe en la próxima campaña?

¿La situación de pandemia que estamos viviendo 
provocada por el virus Sars-CoV-2 te puede influir en 
la decisión de vacunarte contra la gripe en la próxima 
campaña?

49,8%50,2%

Sí influye No influye
Base: Sí influye

Influye a favor de Sí
vacunarse

Influye a favor de NO
vacunarse

88,9% 11,1%

La actual pandemia influye en la decisión de vacunación antigripal sólo en la mitad de las enfermeras 
entrevistadas, y de ellas, en la mayoría de los casos esta influencia es a favor de la vacunación (88,9%).
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Intención futura de vacunación contra el virus Sars-CoV-2
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Base: Total muestra
P30. Cuando esté finalizada y disponible la vacuna para la COVID, ¿te vas a vacunar?

Preocupación por los posibles efectos secundarios

Dudar de la efectividad

Falta de confianza en la seguridad: no está probada

No tener miedo al virus

Considerarse en contra de las vacunas en general

Estar inmunizado/a, haber pasado la enfermedad

No se

Otros

Motivos para la no vacunación

Base: No se van a vacunar

Cuando esté finalizada y disponible la vacuna 
para la COVID, ¿te vas a vacunar?

72,3%

65,6%

5,8%

3,3%

2,7%

1,2%

0,2%

0,5%

33,5%

15,7%

50,8%

Sí

No

No lo sé

El 33,5% de los encuestados tiene la firme decisión de que se vacunaría y el 50,8% está a 
la expectativa de mayor información para poder tomar una decisión.

Será fundamental la información relativa a los posibles efectos secundarios 
y a la efectividad de la vacuna, para tomar una decisión al respecto. 
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Intención futura de vacunación contra el virus Sars-CoV-2
Según ámbito de trabajo
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Base: Total muestra
P30. Cuando esté finalizada y disponible la vacuna para la COVID, ¿te vas a vacunar?

TOTAL 
MUESTRA

Centro
hospitalario

Centro de 
at. primaria

Centro 
sociosanitario Empresas Centro de 

enseñanza
Resto
de centros

Sí

No

No lo sé

33,5%

15,7%

50,8%

Cuando esté finalizada y disponible la vacuna para la COVID, ¿te vas a vacunar?

31,4%

16,6%

52,0%

37,9%

12,6%

49,5%

28,2%

21,8%

50,0%

34,9%

16,2%

48,9%

31,0%

15,1%

53,9%

39,3%

13,1%

47,6%

Si bien la indecisión está presente en todos los ámbitos de trabajo, en los centros de atención primaria 
y resto de centros hay mayor proporción de los que sí consideran vacunarse contra el virus. 

En los centros sociosanitarios hay mayor proporción de los que no consideran esta vacunación
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Intención futura de vacunación contra el virus Sars-CoV-2
Según CCAA
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Base: Total muestra
P30. Cuando esté finalizada y disponible la vacuna para la COVID, ¿te vas a vacunar?

33,5%

15,7%

50,8%

Cuando esté finalizada y disponible la vacuna para la COVID, ¿te vas a vacunar?

Andalucía Aragón Asturias Balears, 
Illes Canarias Cantabria C. La 

Mancha
Castilla 
y León Cataluña Ceuta* C. 

Valenciana
Extrema

dura Galicia Madrid Melilla* Murcia Navarra País 
Vasco

Rioja, 
La

Sí 34,2% 30,4% 42,0% 19,1% 36,5% 48,1% 37,8% 32,5% 30,5% 29,3% 39,5% 29,7% 36,3% 33,5% 25,0% 39,4% 31,1% 25,1% 32,1%

No 14,2% 15,6% 13,0% 25,5% 15,7% 13,3% 9,9% 16,0% 20,3% 14,6% 15,2% 14,9% 9,0% 15,0% 26,5% 12,1% 11,4% 19,5% 12,3%

No lo sé 51,6% 53,9% 44,9% 55,3% 47,7% 38,5% 52,3% 51,5% 49,2% 56,1% 45,3% 55,5% 54,7% 51,4% 48,5% 48,5% 57,4% 55,4% 55,7%

Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana y Murcia registran las mayores intenciones de 
vacunación contra el virus Sars-CoV-2

* Base reducida 
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