
 MINUTA DE REUNIÓN   G  rupo   ad hoc   CNAV  

En Montevideo, el 17 de febrero de 2021, siendo la hora 10 se da comienzo a la reunión

del Grupo ad hoc a la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) que tiene

como objetivo analizar las vacunas contra SARS Cov 2, desde la sala de la oficina 403 y a

través de una reunión virtual por Zoom.

Se reúnen representantes de la Unidad de Inmunizaciones de la Div. Epidemiología, del

Depto. Desarrollo Biotecnológico, FM, UdelaR, de la Cátedra de Inmunología; del área

Evaluación, Depto. Medicamentos, División Evaluación Sanitaria. 

Participa  el Subsecretario  de Salud Pública y la coordinación de la campaña de vacuna

COVID -19. 

Orden del día: 

-Presentación del documento de  consentimiento informado.

Es un documento confidencial. Es más a modo informativo para este grupo, ya que se

trata de cláusulas jurídicas principalmente. Se abordará además el informe propuesto

por el GACH para difusión de la tarea que viene realizando el grupo ad hoc y sobre los

principales  aspectos  del  análisis  de las  vacunas  contra  SARS CoV  2  y  por  último el

análisis de la vacuna CORONAVAC del laboratorio SINOVAC que ya fue  analizado del

punto de vista de la calidad  por  el  Departamento  de Medicamentos y que requiere

asesoría de este grupo para completar su aprobación.

Respecto se informa que será personal y firmado en cada vacunatorio previo al acto

vacunal a través de formato papel.

Respecto a la vacuna del laboratorio SINOVAC “Coronavac”, es conclusión de la CNAV y

grupo ad hoc  que:  en base a los  aspectos  técnicos  provenientes de la  información



disponible y los datos recabados por el departamento de medicamentos (en función de

los datos de eficacia y seguridad),  el considerar adecuado el  uso de esta vacuna en

menores de 60 años y con un intervalo interdosis de 28 días entre primer y segunda. Se

resalta, al igual que para el resto de las vacunas en uso, la necesidad de monitorización

de sus efectos adversos y efectividad.”

Siendo las 12:00 horas se finaliza la reunión, próxima instancia a coordinar vía Zoom.


	MINUTA DE REUNIÓN Grupo ad hoc CNAV
	En Montevideo, el 17 de febrero de 2021, siendo la hora 10 se da comienzo a la reunión del Grupo ad hoc a la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) que tiene como objetivo analizar las vacunas contra SARS Cov 2, desde la sala de la oficina 403 y a través de una reunión virtual por Zoom.
	Se reúnen representantes de la Unidad de Inmunizaciones de la Div. Epidemiología, del Depto. Desarrollo Biotecnológico, FM, UdelaR, de la Cátedra de Inmunología; del área Evaluación, Depto. Medicamentos, División Evaluación Sanitaria.
	Participa el Subsecretario de Salud Pública y la coordinación de la campaña de vacuna COVID -19.
	Orden del día:
	-Presentación del documento de consentimiento informado.
	Es un documento confidencial. Es más a modo informativo para este grupo, ya que se trata de cláusulas jurídicas principalmente. Se abordará además el informe propuesto por el GACH para difusión de la tarea que viene realizando el grupo ad hoc y sobre los principales aspectos del análisis de las vacunas contra SARS CoV 2 y por último el análisis de la vacuna CORONAVAC del laboratorio SINOVAC que ya fue analizado del punto de vista de la calidad por el Departamento de Medicamentos y que requiere asesoría de este grupo para completar su aprobación.
	Respecto se informa que será personal y firmado en cada vacunatorio previo al acto vacunal a través de formato papel.
	Respecto a la vacuna del laboratorio SINOVAC “Coronavac”, es conclusión de la CNAV y grupo ad hoc que: en base a los aspectos técnicos provenientes de la información disponible y los datos recabados por el departamento de medicamentos (en función de los datos de eficacia y seguridad), el considerar adecuado el uso de esta vacuna en menores de 60 años y con un intervalo interdosis de 28 días entre primer y segunda. Se resalta, al igual que para el resto de las vacunas en uso, la necesidad de monitorización de sus efectos adversos y efectividad.”
	Siendo las 12:00 horas se finaliza la reunión, próxima instancia a coordinar vía Zoom.

