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Centro de Información del Medicamento 
 
 
Asunto: Información sobre las nuevas medidas tomadas para vacunación de Neumococo y Meningococo 
ACWY 
 
Estimado compañero/a, 

 

    Nos ponemos en contacto contigo para comentarte que la Consejería de Salud y Familia ha decidido 

introducir modificaciones en el Programa de Vacunación de Andalucía  para adaptarlo a los recientes cambios 

epidemiológicos relativos a la enfermedad neumocócica invasora y la enfermedad meningocócica invasora. 

 

En este sentido se introduce la vacunación: 

-  frente al neumococo con vacuna trecevalente (VCN13) a los 65 años de edad y en grupos de riesgo. 

-  se sustituye la vacunación con vacuna conjugada monovalente serotipo C (MenC) frente a 

meningococo por tetravalente serotipos ACWY a los 12 meses de edad y a los 12 años de edad, así 

como un rescate hasta los 18 años de edad. 

 

Adjuntamos a esta circular la información emitida sobre el tema para aclarar cualquier duda que os pueda 

surgir al respecto. 

- Nota Informativa sobre vacunación conjugada frente a Meningococo ACWY en el calendario de 

vacunación sistemática Infantil de Andalucía. ( Incluye cronograma previsto de vacunación frente al 

meningococo ACWY) 

- Programa de vacunación frente al Neumococo. 

- Nota informativa de vacunación frente al Neumococo 

 

 

Esperamos esta información sea de tu interés, 

 

Recibe un cordial saludo, 

 

  

                                   
D.Rafael Casaño De Cuevas                                                            D. Antonio José Ortega Gallego 
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