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LIBRO DE ACTAS

4°._ La varicela se administrará a los 15 meses y a los 3 años.

5°._A los 6 años se vacunará frente a OTPa (difteria-tétanos y tos ferina acelular
de alta carga) y VPI (polio inactivada). Los ya vacunados con Pentavalente a los 18
meses, recibirán DTPa (de baja carga) en caso de que 110 haya desabastecimiento de
estas vacunas. En caso contrario, se retrasará la vacunación hasta su disponibilidad .

.•..
60._ La tercera dosis frente a la Meningitis C a lo,s'12 años, se sustituirá por la

Tetravalente (frente a meningitis A, C, Y, W), siempre que:esté disponible.

7°._La vacuna dTpa de los 14 años será sustituida por la Td.

8°._ Se instaura la vacunación con dTpa a las
semanas de gestación para la protección del neonato.

eJi¡barazadas de entre 28 y 36
'.- .. ..' ,

"90._ El resto de vacunas no descritas, así como las pautas de vacunación de las
mimas, no varian.

10°.- Los cambios se han realizado para la conlÍibución a la uníficación del
Calendario Nacional, sin menoscabo de las peculiaridade~' de nuestro calendario.

11°.- La propuesta se acompaña del Calendario de Vacunación Infantil a partir
del día I de julio de 2016.

•..
Por último, por el Excmo. Sr. Consejero de Bienest¡¡.r Social, se comunica que su

propuesta de 25 de mayo pasado era errónea, pues ro se trataba de proponer la
aprobación, sino de comunicar que se había redactado urfborrador de Reglamento para
regular el procedimiento administrativo en materia de acogimiento familiar y adopción
de menores en la Ciudad Autónoma de Melilla y que se iba a iniciar su tramitación.

ncz Villoslada
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó l~ sesión, siendo las once horas
quince minutos, formalizándose la presente Acta, que fihna ~residente conmigo, el
Secretario, de lo que do e
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