
ACTA

En Montevideo, el 2 de febrero de 2021, siendo la hora 9 se da comienzo a la reunión
de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación (CNAV), en la oficina 403 del MSP y a
través de una reunión virtual. Se reúnen representantes de la Dirección General de la
Salud, de la Unidad de Inmunizaciones del MSP, del Laboratorio Calmette, del  Depto.
de Desarrollo Biotecnológico, Facultad de Medicina, UDELAR, del Programa de la Niñez
del MSP, de la Unidad de Farmacovigilancia, MSP; de la JUNASA; de  Economía de la
Salud, MSP; de la Sociedad Uruguaya de Pediatría;  de la Cátedra de Enfermedades
Infecciosas,  Facultad  de  Medicina,  UdelaR;   del  Depto.  de  Medicina  Familiar  y
Comunitaria,  Facultad  de  Medicina,  UdelaR;  de  la  CHLA-EP;  de  DEVISA,  MSP;  del
Instituto  de  Pediatría  e  integrantes  del  equipo  de  implementación  del  plan  de
vacunación contra SARS- Cov2.

Orden del día:
-Priorización de poblaciones para la vacunación contra SARS Cov-2.

-Preguntas frecuentes sobre vacunación COVID 19.

-Grupos especiales, análisis de situaciones.

-Aspectos éticos de la vacunación COVID 19. 

La Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones asesora:

-La necesidad de contar con estrategias de vacunación que puedan adaptarse a los
diferentes tiempos de llegadas de las posibles vacunas.
-Hay acuerdo de la Comisión con los grupos priorizados por el grupo de trabajo del
MSP.  Esta  estrategia  de  priorización  se  sustenta  en  los  siguientes  valores:
responsabilidad,  solidaridad  y  bien  colectivo.  Y  los  objetivos  son:  reducción  de  la
mortalidad  (prevenir  casos  severos);  prevenir  enfermedad,  mantener  servicios
esenciales, reducir transmisión y reducir impacto en vida social y economía. Teniendo
en cuenta dichos objetivos los grupos a priorizar serán aquellos que tienen mayor
riesgo  de  enfermedad  ya  sea  por  edad,  por  enfermedades  crónicas,  grupos  de
poblaciones cerradas y aquellos considerados esenciales y finalmente la  vacunación
universal como objetivo final (70-80% de la población). Para la priorización hay que
tener en cuenta cuál vacuna se va utilizar y qué eficacia tiene en determinados grupos,
la situación epidemiológica del país al inicio de la vacunación y la disponibilidad de la
vacuna.



-Se  continuará  trabajando  en  el  documento  de  preguntas  y  frecuentes  sobre  las
vacunas contra SARS CoV 2.

-No hay  aún  posibilidad de mayor  asesoría  sobre  consentimiento  informado para
ELEPEM pues está aún en manos de grupo de implementación y de jurídica.

Siendo las 11.15 se cierra sesión.
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