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La farmacéutica Jenna Wright vacuna de Meningitis B en la Universidad de Oregón al estudiante 
de primer ingreso Druw Russert durante una vacunación masiva.

En una reunión en At-
lanta, el comité aprobó 
una medida intermedia 
que dice que adolescentes 
mayores y adultos jóvenes 
pueden recibir las vacunas, 
si ellos y sus padres quieren 
dar el paso.

La declaración basta para 
darle luz verde a la cober-
tura del seguro para las 
nuevas vacunas. También 
podrá motivar a algunas 
universidades a exigir que 
sus alumnos de nuevo in-
greso se vacunen, dijeron 
algunos expertos.

Las nuevas vacunas prote-
gen contra la rara cepa de 
meningococo B, que al ini-
cio parece influenza, pero 
rápidamente se desarrolla 
a la peligrosa meningitis o 
infecciones sanguíneas.

Vacunas contra otros gru-
pos de meningitis bacte-
riana se han recomendado 
durante la última década.

El Comité Asesor sobre 
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EE. UU.: Comité 
aprueba nueva 
vacuna para meningitis

Un comité federal dio 

el miércoles un débil 

espaldarazo a dos va-

cunas costosas contra 

la meningitis, negán-

dose a recomendar que 

todos los adolescentes 

reciban la vacuna y 

dejó la decisión a pa-

dres y médicos.

Prácticas de Inmuniza-
ción votó 14-1 en favor 
de la aprobación parcial. 
Antes del voto, miem-
bros del comité escucha-
ron peticiones para una 
aprobación más completa 
de parte de más de una 
docena de padres llorosos 
y hermanos de niños que 
murieron repentinamente 
por la enfermedad.

Varios miembros cita-
ron incertidumbre sobre 
la duración de la vacuna, 
si se requiere un refuerzo, 
y qué tan bien previene 
la enfermedad. Algunos 
quieren más información 
sobre los posibles efectos 
secundarios.

“Conforme entramos al 
futuro con más vacunas 
contra enfermedades raras 
y más raras, no podremos 
recomendar todas las vacu-
nas para todas las personas 
cada vez”, dijo un miembro 
del comité, el doctor Dou-
glas Campos-Outcalt.

El país sólo tiene entre 50 
y 60 casos de meningitis B 
en adolescentes y adultos 
jóvenes al año. Pequeños 
brotes en campus univer-
sitarios han atraído la aten-
ción de la prensa, incluso 
los brotes de este año en 
la Universidad de Oregon 
y el Providence College en 
Rhode Island.

La meningococcemia es 
causada por una bacteria 
que se contagia por tos, 
estornudos y besos, y la 
mayoría de los casos ocu-
rren en niños y adultos 
jóvenes. Los dormitorios 
universitarios son consi-
derados centros potencia-
les de brotes.

Dos vacunas de cepa B 
para las edades de entre 
10 y 25 años fueron auto-
rizadas recientemente en 
Estados Unidos: Bexsero, 
por GlaxoSmithKline, se 
aprobó en enero. Se aplica 
en dos dosis a un precio 
de venta de 160 dólares la 
dosis. Trumenba de Pfi-
zer recibió autorización 
en octubre. Es una serie 
de tres dosis a 115 dólares 
por vacuna.

Los médicos y asegura-
doras han estado esperan-
do para ver si el comité las 
recomienda para todos los 
adolescentes. En una reu-
nión de hace algunos me-
ses, el comité dijo que las 
vacunas deberían utilizar-
se para brotes y para aque-
llos con un inusual riesgo 
elevado, pero pospusieron 
la votación sobre recomen-
dar la vacuna para todos.

El miércoles, el comité 
dijo que el mejor momen-
to para recibir la vacuna es 
entre los 16 y 18 años.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1. Si el día y la hora señalados, no se reúne el quórum respectivo, se procederá 
conforme lo establecido en el Artículo 159 de la Ley Nacional para el Desarrollo 
de la Cultura Física y del Deporte.

2. Las solicitudes de inscripción de los candidatos (PLANILLAS) deben presentarse 
en las oficinas del Tribunal Electoral del Deporte Federado, (4ta calle. 7-53 zona 
9, Edificio Torre Azul, 9no. Nivel Oficina 902, teléfonos 23616760, 23618399, 
23618485, 23618499, 23618498 y 23618398) con la documentación completa, 
(formulario de solicitud de inscripción, información personal del candidato, acta 
de declaración jurada en la que haga constar que cumple con los requisitos para 
ser electo y fotocopia de Documento Personal de Identificación -DPI-) hasta 
el día 28 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, A LAS 16:00 horas, debiendo 
señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de la ciudad capital.

3. Los listados (PADRONES) de las entidades o personas con derecho a voto, deben 
ser enviados a este Tribunal por el Secretario correspondiente, 72 horas antes de 
la elección.

4. Los electos fungirán en sus cargos un período de cuatro años (07 de diciembre de 
2015 al 07 de diciembre de 2019) 

5. El único documento de identificación aceptable para emitir el voto será el 
Documento Personal de Identificación -DPI- y para los atletas federados no 
mayores de 18 años, deberán hacerse acompañar además de la certificación de 
nacimiento (partida de nacimiento) por uno de sus padres o quien represente 
legalmente al mismo, con su respectivo Documento Personal de Identificación 
-DPI-.

6. Se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley Nacional para el Desarrollo 
de la Cultura Física y del Deporte, y el Reglamento del Tribunal Electoral del 
Deporte Federado.

7. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por este 
Tribunal.

Ciudad de Guatemala, 26 de junio de 2015.

EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO
CONVOCA

A los miembros de las Asambleas Generales de las 22 Asociaciones Deportivas Departamentales 
de Fútbol que se especifican más adelante, al evento electoral que se llevará a cabo el día 
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015, para elegir Presidente, Secretario y Tesorero de 
Comité Ejecutivo, Presidente, Secretario y Vocal del Órgano Disciplinario y tres miembros de la 
Comisión Técnico Deportiva, en los lugares siguientes:

ALTA VERAPAZ: En la Casa del Deportista de Alta Verapaz, 2ª. Calle 2-73, zona 4, Cobán, 
Alta Verapaz.
BAJA VERAPAZ: En la Villa Deportiva de Baja Verapaz, 2ª. Avenida  6-89, zona 1, Salamá 
Baja Verapaz.
CHIMALTENANGO: En la Casa del Deportista, 1ª Calle 9-23 zona 4, Chimaltenango
CHIQUIMULA: En la Casa del Deportista, 8 av. Sur Final Zona 1, Chiquimula
EL PROGRESO: En la Casa del Deportista, Barrio el Porvenir a un costado del Estadio 
municipal de Guastatoya, El Progreso
ESCUINTLA: En el Complejo Deportivo de Escuintla, Carret. Al Pacífico Km. 54.9
GUATEMALA: En el Albergue Deportivo Ramiro de León Carpio, 7ma. Avenida 6-31 Zona 13 
Ciudad.
HUEHUETENANGO: En la Villa Deportiva, 1ª Calle 3-50  Zona 8, Huehuetenango
IZABAL: En la Casa del Deportista 14 Calle y 12 Avenida esquina, Puerto Barrios Izabal
JALAPA: En el Complejo Deportivo Romeo Lúcas García, Carretera salida a Sanarate al 
Parque Central, km 2.5
JUTIAPA: En la Casa del Deportista 6ta. Calle, La Ronda, Casa No. 1-53 Zona 1, anexo a 
Correos, Jutiapa
PETÉN: En el Complejo Deportivo Maya Santa Elena, Petén
QUETZALTENANGO: En la Casa del Deportista, 1ª Calle 12-44 zona 3, Quetzaltenango
QUICHÉ: En la Casa del Deportista, 1ª Avenida 12 Calle zona 5, Santa Cruz del Quiché
RETALHULEU: En el Complejo Deportivo, Km. 186.5 Salida a Champerico, Zona 5 Retalhuleu
SACATEPÉQUEZ: En la Casa del Deportista, Carretera a San Felipe, Frente a Colonia 
Manchen
SAN MARCOS: En la Villa Deportiva, 5ta. Avenida B 12-114 zona 1, San Marcos
SANTA ROSA: En la Casa del Deportista, Barrio las Delicias Cuilapa, Santa Rosa.
SUCHITEPÉQUEZ: En la Casa del Deportista, Avenida del Estadio, Mazatenango
SOLOLÁ: En la Casa del Deportista, 14 calle 5-74 zona 1, Sololá
TOTONICAPÁN: En la Casa del Deportista, 4ª Calle, 4av, Zona 1, Totonicapán.
ZACAPA: En la Casa del Deportista, 15Av. 8-11 Zona 1, Barrio la Laguna, Zacapa.

Estos eventos electorales se realizarán en los horarios específicos siguientes:

Salud


