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Sociedad adherida a

Finalizado el proceso de adhesión a AEPap. Si algún/a socio/a no

hubiera recibido la notificación con su número de socio y clave

cominuicarlo al correo de la sociedad sepexpalsecretaria@gmail.com



Encuesta a través de correo electrónico

La Dra. Mª Esther Benítez Rabagliati pide colaboración en 

esta encuesta que les llegará por correo electrónico. 



Instrucción SCS nuevos sensores 

de glucemia







El primer dispositivo (Kit de inicio = dispositivo + 2 sensores) se suministrará
en la Unidad Endocrinología hospitalaria correspondiente  



Desde la Farmacia de AP se suministrarán cada 3 meses (6 sensores)
(circuito habitual de suministro de material a pacientes)



Se puede consultar en INTRANET GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE GC



D. Heriberto Zerpa Herrera es el creador de esta iniciativa para fomentar la 

prevención infantil. Mas información en la Web del COM de Las Palmas



Dosis única primovacunación primer año

Introducida vacuna Men C NeisVac-C a

los 4 meses cumpliendo ficha técnica

como única vacuna que se puede poner

en dosis única en primovacunación en

primer año de vida



VENEZUELA HAITI

Brote epidémico en Venezuela y Haití de difteria. Se adjunta último informe de la OPS





• En el caso de viajeros internacionales a India, Indonesia, Madagascar, Pakistán, 
Nigeria, Venezuela, Haití, República Dominicana y países de la antigua Unión 
Soviética, como Ucrania, se recomienda:

1) en niños, completar la vacunación utilizando un calendario acelerado que respete los 
intervalos mínimos entre   dosis

2) en adultos, una dosis de refuerzo si han transcurrido más de 10 años desde la última dosis de 
Td o Tdpa recibida



Coberturas vacunales Canarias

 Hexavalente (Cohorte 2016)

 Primovacunación: 97,5%

 Refuerzo: 94,5%

Meningococo C (Cohorte 2016)

 Primovacunación: 97,4%

 Refuerzo: 96,2%

Neumococo (Cohorte 2016)

 Primovacunación: 97%

 Refuerzo: 91,1%

2017

Cobertura baja en dosis refuerzo 
neumococo. Menor que hexavalente 
que se pone en mismo acto vacunal 
¿Por qué? ¿Separación de ambas 
vacunas para evitar dos 
“pinchazos”?. Recomendamos revisar 
cupos



Coberturas vacunales Canarias

 Triple vírica

 Primovacunación (Cohorte 2015): 95,2%

 Refuerzo (Cohorte 2012): 83,9%

2017

Cobertura muy baja en segunda

dosis de TV. Recomendamos revisar

esta vacunación en nuestros cupos



Mapa ECDC brote epidémico sarampión



Mapa coberturas vacunales ECDC

Bajada de 

cobertura 

segunda dosis 

TV en España



Coberturas vacunales Canarias

 Triple vírica
 Primovacunación (Cohorte 2015): 95,2%

 Refuerzo (Cohorte 2012): 83,9%

 Varicela
 Primovacunación (Cohorte 2015): 89,3%

 Refuerzo (Cohorte 2013): 23,9%

2017

Explicación baja cobertura

refuerzo: cohorte que no tenía

incluida la vacunación en

calendario y en un momento en

que la vacunación se hizo de uso

exclusivo hospitalario



Coberturas vacunales Canarias

 Meningococo C: Cohorte 2004

 12 años: 73,4%

2017

Baja cobertura 

meningoco 12 años.

Revisar pacientes en 

cupo para comprobar 

coberturas.



Coberturas vacunales Canarias

Meningococo C: Cohorte 2004

 12 años: 73,4%

 VPH (niñas): Cohorte 2004

 Primera dosis: 81,2%

 Segunda dosis: 81,1%

Td: Cohorte 2002

 14 años: 93,4%

2017





5º CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN TERAPEUTICA PEDÍÁTRICA



93º CURSO DE TERAPEUTICA PEDÍÁTRICA



Próximos Cursos Actualización 
en Terapéutica Pediátrica

15 y 16 de octubre

13 y 14 de noviembre

Dirigido a médicos que han hecho el Curso de Terapéutica Pediátrica



93 Cursos de Terapéutica Pediátrica

7 Cursos de Actualización



1 noviembre

Mas información en nuestra Web: www.sepexpal.com







VIII Curso de Actualización en Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH)

Más información: Teléfono 928 53 11 24 (USM FTV Norte)

Fecha: 29-30 noviembre de 2018 (jueves 29 desde las 17hs)
Lugar: Puerto del Rosario

Organiza:
Dirección de Área de Salud de Fuerteventura. Gerencia de Servicios Sanitarios del Hospital
General de Fuerteventura. Servicio de Salud Mental. ASOMASAMEN-Cabildo Insular de
Fuerteventura

Dirigido a:
Profesionales y estudiantes del campo de la Salud Mental, Medicina, Enfermería,
Trabajo Social, Servicios Sociales y Educación. Familiares de pacientes con TDAH,
pacientes adolescentes y adultos y personas interesadas en el campo del TDAH

Gratuita para los estudiantes y profesionales en formación. Resto 10 euros



14 de diciembre





Alertas, falta de suministro…



Restablecido el suministro





0,3 mg o adultos 

0,15 mg o niños 

300 mcg o adultos 

150 mcg o niños 

0,3 mg o adultos 

0,15 mg o niños 

Altellus® 

Anapen® 

Jext® 

Disponibilidad adrenalinas autoinyectables


