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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE A LA GRIPE   

TEMPORADA 2019-2020  

  
ANEXO V - MEDORACYL   

  
   
1. INSTRUCCIONES PARA EL ALMACÉN DE VACUNAS DE MEDO RACYL: 

GRIPE.  
  

NUEVA ENTRADA EN EL ALMACÉN 

 

   
  

Entrada al almacén  
de lotes de vacunas  

Entrada a la gestión de  
lotes de vacuna gripe   
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Ventana de introducción de 
LOTE, MARCA COMERCIAL y 

FECHA DE CADUCIDAD 
 

Para VACUNA GRIPE , elegir 
marca comercial correcta: 

CHIROMAS o VAXIGRIP TETRA 

Introducción de nuevos lotes de 
vacunas que llegan al centro 
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2. CAPTACIÓN DE POBLACIÓN DIANA.  

  

MedoraCyL facilita el recuerdo de la indicación de la vacuna de gripe y neumococo:  
   

• En las personas mayores de 60 años no vacunados, la carpeta de vacunas 
aparece en color naranja (vacunas pendientes de aplicar).  

• En personas menores de 60 años con procesos clínicos en los que está 
indicada la vacuna de gripe se implementarán mensajes recordatorios.   

  

  

  
   

 

 

  
  

Para eliminar este mensaje  
bastaría con pinchar en  
este apartado y borrar el  
texto   
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3. REGISTRO DE LA VACUNA GRIPE Y SU INDICACIÓN ESPE CÍFICA.  
 

 

  
  

  
  

  

El registro de la vacuna se puede  
activar haciendo clic sobre la dosis o el  
nombre de la vacuna correspondiente  

También se puede elegir la vacuna  
desde el desplegable “Presentación”  

Si se utiliza una vacuna del almacén  
del centro, se debe seleccionar el lote  
desde el desplegable  

Si el paciente se ha vacunado en  
otro centro, se puede registrar como  
“Aplicada fuera del centro”, con la  
fecha de aplicación correspondiente  

Una vez registrada, se muestra en  
verde la fecha de la próxima dosis  



  

  

  

  

  Campaña de vacunación frente a la gripe 2019/2020 Página 5 

  

  
 
 
 
  

  

En los menores de 60 años es preciso registrar la 
indicación específica . 

Si el paciente tiene creado uno de los diagnósticos 
que son indicación para recibir la vacuna, aparece 

por defecto. 
Si no lo tiene creado, se despliega el campo 

“Indicación” y se selecciona una. 
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4. IDENTIFICACIÓN- REGISTRO PACIENTES INSTITUCIONAL IZADOS.   
 

IDENTIFICACIÓN  

Debe hacerse en los datos administrativos del paciente de Tarjeta sanitaria:  Al dar 
de alta al usuario en tarjeta sanitaria, modificando o añadiendo el dato de la residencia 
en la parte de "otros datos" del domicilio. 
 
El código de residencia se registra en el campo “Piso” que es el que se utiliza para las 
explotaciones de la campaña. 

 
REGISTRO DE LA VACUNA GRIPE  

  

  

  

  Fecha de vacunación : si no se registra el 
mismo día de la administración, modificar la 
fecha del sistema actual  por defecto. 
 
Si en la institución se utilizan vacunas del 
centro de salud, no  marcar el check 
“Aplicada fuera del centro”.  


