ACTA DE REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE
INMUNIZACIOPNES (CCNI) No. 01-2008

·

Se inició la reunión el 26 de Marzo de 2008, en el Centro Nacional de
Biológicos a las 10:30 a.m., previa comprobación del quórum, con la
asistencia de los siguientes miembros e invitados :
Dr. Renato Valenzuela-Presidente
Dr. Carlos Godoy Arteaga- Vocal
Dr. Francisco Cleaves-Vocal
Dra. Ida Berenice Molina-Secretaria
Invitada:
Lic. María Palma-Sub Jefa PAI

·

Se revisó y aprobó la agenda siguiente:
1. Lectura de acta anterior
2. Discusión de Lineamientos técnicos de la Jornada Nacional de
vacunación y Campaña de Seguimiento del Sarampión y
recomendaciones.
3. Informe de situación de Proyecto de Introducción de Nuevas Vacunas:
Rotavirus y neumococo y recomendaciones.
4. Varios
5. Cierre de la reunión

·

La agenda se desarrolló así:

PUNTO 1
La Secretaría brindó lectura al acta anterior (No. 04-2007), la cual fue aprobada
sin enmiendas.
PUNTO 2
La
de
·
·
·
·
·
·

Jefa del PAI presentó los lineamientos técnicos de XXVIII Jornada Nacional
Inmunizaciones, IV Campaña de seguimiento del Sarampión, destacándose:
Situación mundial de la poliomielitis y el Sarampión
Análisis de coberturas nacionales de vacunación, cuya tendencia es
descendente.
Antecedentes de avances en cumplimiento de las metas de erradicación de
la poliomielitis y eliminación del sarampión.
Los objetivos de la Jornada, los cuales se orientan a la ejecución de
actividades de prevención y promoción de la salud, población meta,
actividades por componente, financiamiento.
Requerimientos de apoyo a las diferentes instancias institucionales.
El apoyo requerido del CCNI para:
ü Realizar exhortación a la Asociación Pediátrica Hondureña en la
asamblea que realizarán de apoyo a la Jornada de Vacunación.
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ü Participar en programas gestionados en medios de comunicación previo
y durante la Jornada.
RECOMENDACIONES PLANTEADAS.
1. Ante la tendencia descendente de las coberturas de vacunación en
menores de un año, que representa el riesgo de ocurrencia de
Enfermedades Prevenibles por Vacunas se enviará comunicación a la
Secretaría de Salud para que se priorice y apoye al PAI.
2. Miembros del CCNI, participarán en asamblea de la APH y visitarán al
Presdiente de la APH para que apoyen a la Secretaría de Salud como
aliados estratégicos para mantener la erradicación d la Poliomielitis y
Eliminación del Sarampión.
3. Los miembros apoyarán al PAI a través de sy participación en medios de
comunicación nacional previa reunión técnica de discusión y
estandarización en el tema PAI.
PUNTO 3
El PAI presentó situación e informe de avances del Proyecto introducción de
nuevas vacunas Rotavirus y Neumococo presentado a GAVI, destacándose:
·

En el mes de Enero de 2008 con fecha 18 de Diciembre 2007 GAVI envió
carta de decisión sobre propuesta de Honduras para apoyar la introducción
de nuevas vacunas.

·

GAVI aprobó Proyecto por un período inicial 2006-2008 de cofinanciamiento
de la vacuna de Rotavirus por US$ 4,543.500 el cual incluye $ 100,000,
para introducción de la vacuna el 1 de Abril de 2008 para la vacuna de
neumococo aprobó $ 100,000 en 2008 para introducción de la vacuna en
Julio 2008 y cofinanciamiento por US$ 3,059.500 en 2009.

·

El compromiso del país es aportar una contraparte de cofinanciamiento el
cual se incrementará progresivamente hasta garantizar el financiamiento
total a finalizar el apoyo de GAVI.

·

El apoyo acordado por GAVI es para el período 2008-2012 sujeto a
aprobación de informes anuales de progreso.

·

En relación a Rotavirus GAVI aprobó la presentación líquida solicitada por el
país en el proyecto. La cual debería estar precalificada por la OMS en
cumplimiento a la “Ley de Vacunas de Honduras y ser adquiridas a través
del Fondo Rotatorio de vacunas de la OPS el cual unicamente adquiere
vacunas precalificadas por OMS.
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·

Se han presentado retrasos en la ejecución del proyecto, debido a que
actualmente la única vacuna de Rotavirus precalñificada por OMS es en
presentación liofilizada y tanto GAVI como al Fondo Rotatorio de vacunas
de la OPS solo pueden adquirir vacunas precalificadas por OMS a la vez el
financiamiento por $ 100,000 para introducir la vacuna no ha sido ubicada
en el país, financiamiento que apoyará las actividades de capacitación y de
información.

·

La Secretaría de Salud solo tiene dos alternativas
a) Esperar precalificación de vacunas Rotavirus en presentación líquida
b) Solicitar a GAVI modificar la presentación de la vacuna de Rotavirus a
cofinanciar.

RECOMENDACIONES
·

El CCNI considerando la situación epidemiológico actual de las diarreas por
Rotavirus en el país y que la vacuna contra Rotavirus en presentación
liofilizada es una vacuna eficaz y segura y es la única precalificada a la
fecha por la OMS recomienda al PAI solicite a GAVI modificar presentación
de la vacuna a cofinanciar a la forma liofilizada.

·

En el proceso de capacitación de la nueva vacuna a introducir se incluya los
Docentes de la Facultad de Ciencias Médicas, Colegio Médico,
Asociaciones de Médicos Generales y Especialistas.

PUNTO 4
En varios se discutió:
·

Recomendación de un esquema de vacunación para población pediátrica
pendiente de envío a la Secretaria de Salud, a través de la Asociación
Pediátrica Hondureña y de intención de
publicación en medos de
comunicación escrita con apoyo de Compañías Farmaceúticas
recomendaciones que al Presidente y un vocal del CCNI visitaran al
Presidente de la APH y se les envíe nota oficial.

·

La necesidad de realizar adendum a normas del PAI en 2008, a fin de que
esté a disposición de la Facultad de Ciencias Médicas ya que se dispone de
un fondo aproximado de L. 35,000, para lo cual se realice reunión del
Presidente del CCNI y al PAI.

·

La facultad de Ciencias Médicas presentará al PAI propuesta de
Certificación de Médicos del Sector privado para aplicar vacunas.

PUNTO 5
Se cerró la reunión a las 13:00 horas
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DR. RENATO VALENZUELA
Presidente CCNI

DRA. IDA BERENICE MOLINA
Secretaria CCNI
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