






1.245 respuestas

1.483 respuestas



El objetivo de estas encuestas (a 
profesionales y población) era determinar 
el grado de conocimiento que existe en 
torno a esta infección…

Para dar a conocer todo lo que se ha ido 
avanzando en estos dos siglos combatiendo 
la meningitis y el modo en que la ciencia 
médica ha ido cercando la infección.

Con este objetivo, la AEP pone en marcha

Meningitis, cerrando el círculo
Una ‘película’ que merece ser contada 



El 8,5% no sabe identificar ningún 
síntoma de la meningitis

El 35% de las personas 
encuestadas no sabe que 
la meningitis bacteriana 

se puede prevenirPrincipales síntomas
que refieren:



El 80% de los profesionales consultados 
conoce las novedades del calendario vacunal 

del Comité Asesor de Vacunas de la AEP



El 62% de los encuestados considera 
insuficiente la formación de los 
profesionales sanitarios en lo 

referente a nuevas vacuna 
antimeningocócicas



El 86% de los encuestados considera 
necesario que la AEP realice más 

acciones de formación e información 
sobre la meningitis

El 91,5% de los profesionales sanitarios 
encuestados manifiesta que el conocimiento 
que tienen las familias sobre la meningitis es 

mejorable
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• El conocimiento de la meningitis, la enfermedad 

meningocócica y su prevención mediante vacunas en 

España en la población general es bastante mejorable

• En los profesionales sanitarios, la mayoría pediatras, 

se identifica un déficit de información y de formación 

sobre las novedades del calendario de la AEP y de las 

nuevas vacunas antimeningocócicas, sobre todo en 

aquellos con menor tiempo de experiencia 

profesional.

• El CAV-AEP opina que se deben realizar más 

acciones educativas y formativas sobre este tema 

tanto en la población general como en los 

profesionales sanitarios.

Porque las grandes 
historias que nos afectan 

y nos conmueven 
merecen ser contadas



8 videos, con diferentes 
protagonistas, que serán los distintos 

capítulos que irán repasando el 
pasado, presente y futuro de la 

meningitis 
Un storyboard con información 

básica para la población 
Un bot para Facebook con las 

cuestiones más frecuentes sobre la 
infección


