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traspaso de funciones y servicios que se produjo mediante el Real Decreto 1515/2005 de 16 de diciembre (BOE
núm. 313 de 31 de diciembre). Concretamente el apartado B. j) Los programas sanitarios tendentes a la protección
y promoción de la salud, "

Tercero.-EI día 21 de marzo de 2013, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó
un Calendario común de vacunación infantil a implantar en el año 2014.

Cuarto.- El día 18 de agosto de 2006, el Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma aprobó la creación del
Comité Asesor de Vacunas con las funciones de estudio y asesoramiento en programas de vacunaciones de esta
Ciudad Autónoma y el cual ha propuesto a esta Consejería en su sesión celebrada el día 22 de noviembre del
presente año la modificación del actual calendario de vacunaciones a partir del próximo año 2014.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el informe de la Dirección General de Sanidad y Consumo,
VENGO EN DISPONER la Modificación del actual Calendario de Vacunaciones a partir del año 2014 que quedará
tal y como se refleja en el Anexo de la presente y cuyas principales variaciones serán:

1 °.- La Vacuna frente a la Hepatitis B cambia la pauta anterior de administración, pasando a ser a los 0-2-6
meses. En niños de madres portadoras la pauta será de 0-1-6 meses.

2°.- La vacuna frente al Meningococo tipo C la pauta quedaría establecida a los 4-12 meses y una tercera dosis
a los 12 años. En el caso en que la ficha técnica de la vacuna indique la necesidad de primovacunación con dos
dosis, se administrarán a los 2 y 4 meses de edad.

3°.- La vacuna frente a la Triple Vírica pasa a la pauta de 12 meses y a la banda de 3-4 años.
4°.- La vacuna frente a la Hepatitis A cambia a la pauta de 15-24 meses con el fin de minimizar las visitas al

pediatra y el número de inoculaciones en el mismo acto vacunal.
5°.- La Vacuna frente a la Varicela pasa a inocularse a los 12 años a niños que refieran no haber pasado la

enfermedad ni haber sido vacunados con anterioridad. Por motivos epidemiológicos de nuestra ciudad, continúa
la pauta de administración de esta vacuna a los 15 meses de edad con una segunda dosis a los 24 meses.

6° El resto de vacunas no descritas, así como las pautas de vacunación de las mismas no varían.
Lo que traslado a V.d para conocimiento y efectos oportunos.
Melilla, 17 de diciembre de 2013.
La Secretaria Técnica. P.S.
M.ª Carmen Barranquero Aguilar.


