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Asamblea General  
Ordinaria 

Asamblea General  
Extraordinaria 

Celebradas ayer 27 de  
marzo de 2019 

Aprobados el informe y las cuentas del 
año 2018. 
Aprobada la modificación de estatutos. 



TALLERES  
“ACTUALIZACIÓN  
PROGRAMA  
SALUD INFANTIL” 

Sesiones de 12 a 15 

 

Centro de Salud El Doctoral : 24 de abril  
Centro de Salud Arucas: 8 de abril. 
Más información y como apuntarse en Intranet de AP  
de Gran Canaria 



2019 



13-17 de mayo 

CURSO DE TERAPÉUTICA  
PEDIÁTRICA 

Mas información en: www.sepexpal.com 

07-11 de octubre 

23-27 de 
septiembre 

17-21 de junio 

CURSO DE  
ACTUALIZACIÓN 
T. PEDIÁTRICA 

8 y 9 de julio 

12 y 13 noviembre 

27 y 28 de mayo 

Nuevas 
fechas 

Suspendido el curso del 29-30 abril 

No s epueden apuntar todavía a los cursos. Se avisará en la Web cuando se pueda 

http://www.sepexpal.com/












Deltius® y Thorens® 
10.000 UI/ml (1 gota  

contiene 200 UI) 

1 frasco: 500 gotas si 2 gotas /día ( 1 frasco 
dura 250 días) 



Prevención de la deficiencia de vitamina D: 

• en niños (de 0 a 11 años) : 2 gotas (400 UI) por día. 

• en adolescentes (de 12 a 18 años) :3-4 gotas (600-800 UI) por día 

 

Tratamiento de la deficiencia de vitamina D en niños y adolescentes: 

• La dosis debe ser ajustada dependiendo de los niveles séricos deseables de 25-  

hidroxiclolecalciferol (25 (OH) D), la gravedad de la enfermedad y la  

respuesta del paciente al tratamiento. 

• La dosis diaria no debe exceder de: 

1000 UI al día para niños menores de 1 año 

2000 UI al día para niños de 1 año a 10 años de edad  

4000 UI al día para adolescentes 





Vitamina D3 Kern Pharma 2.000 UI/ml (3  
gotas ó 0,1 ml contienen 200 UI) 



• Polivitamínico + DHA 
• Dosis 1 ml al día (400 UI Vit D3) 

• Vitamina D3 + DHA 
• Dosis 0,5 ml al día (400 UI Vit D3) 





Si algún paciente tuviera una sobredosificación o reacción adversa hay que notificarlo 





• Dientamoeba fragilis 
(alternativa metronidazol) 

• Cryptosporidium spp.  
(inmunodeprimidos o muy  
sintomáticos, alternativa  
nitazoxanida (med. extranjero) 

DESABASTECIMIENTO 



¡Por fin, de nuevo dispensable con visado  
electrónico! 



¡NOVEDAD DRAGO! 

Se pueden ver 
informes de 

urgencias 
CHUIMI 



WEB 



68 PUBLICACIONES 






