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CENTRO DE 

VACUNACIÓN 

AUTORIZADO
POR LA CONSELLERÍA 

DE SANITAT

Nuestra consulta de pediatría es centro de vacunación autorizado por la Consellería de Sanidat. 

Disponemos de todas las vacunas aprobadas en el calendario vacunal ofi cial de la Comunidad Valenciana 

para la edad pediátrica, y todas aquellas que son recomendadas por la Asociación Española de Pediatría.

El hospital IMED Valencia atiende a todos los pacientes derivados de nuestra consulta de pediatría, y 

también a los pacientes remitidos por otros pediatras externos al centro.

Edad Hepatitis B1

Difteria

Tétanos

Tos ferina 3 4 Poliomiomielitis

Haemophilus

infl uenzae

tipo B Neumococo 2

Meningococo

C y ACWY

Sarampion

Rubeola

Parotiditis Varicela 5

Virus del

papiloma

humano 6

2 meses 1ª dosis 1ª dosis 1ª dosis 1ª dosis 1ª dosis

4 meses 2ª dosis 2ª dosis 2ª dosis 2ª dosis 2ª dosis
Men C

1ª dosis

11 meses 3ª dosis 3ª dosis 3ª dosis 3ª dosis 3ª dosis

12 meses 1ª dosis

15 meses 1ª dosis

3-4 años 2ª dosis 2ª dosis

6 años 4ª dosis

12 años MenACWY Dos dosis Dos dosis

14 años 5ª dosis (Td)7

Men C

2ª dosis

Td Tétanos difteria, presentación de adultos

1 Los hijos e hijas de madres portadores del HBsAg recibirán la 1ª dosis en las 

primeras 12 horas después de nacer junto con la inmunogobulina HB.

2 Los lactantes de alto riesgo recibiran una pauta de 4 dosis (2, 4, 6 y 15 

meses).

3 Los niños y niñas nacidos antes de 2017 seguiran con una pauta de 3+1 con 

la 4ª dosis a los 18 meses y una 5ª dosis a los 6 años con vacuna DTPa.

4 Los niños y niñas nacidos a partir del 1 de enero de 2017 recibirán la 4ª dosis 

como vacuna DTPa de alta carga.

5 Se completara la vacunación hasta dos dosis en niños/as sin antecedentes 

previos de enfermedad o vacunación.

6 Solo chicas con pauta de dos dosis. Recaptación de las jovenes de hasta 18 

años con esquema de 0,1-2 meses y 6 meses para las de 15 o más años.

7 A los 14 años se administrará la vacuna Td para adultos. A partir de los 14 

años, si ha recibido 5 o más dosis de tétanos revacunar a los 65 años.

URGENCIAS PEDIÁTRICAS 24H

UCI NEONATAL Y PEDIÁTRICA

COMPLETO EQUIPO DE PEDIATRAS

ESPECIALIDADES

Pediatría general y neonatal, neuropediatría, grastroente-

rología, nutrición, nefrología, endocrinología, cardiología 

pediátrica, urgencias pediátricas, alergología y neumología.

ATENDEMOS TODAS LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS


