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SESIÓN ORDINARIA CAVEI 25 SEPTIEMBRE 2019 
 
 
ASISTENTES 
 
 
PANEL DE EXPERTOS 
   
  Mario Calvo MD 
  Jaime Cerda MD 
  Jeannette Dabanch MD 
  Jaime Inostroza Ph.D 
  María Luz Endeiza MD 
  Jaime Rodríguez MD 
  Solange Santillana MPH 
      
SECRETARIADO 
 
  Johanna Acevedo MPH MBA, Departamento de Epidemiología MINSAL 
  Cecilia González MD, Departamento de Inmunizaciones MINSAL 
  Adiela Saldaña MSc, Farmacovigilancia de Vacunas, ISP 
 
INVITADOS 
  Ana María Morales, Departamento de Comunicaciones y RR.PP MINSAL 
  
   
SECRETARIA 
   
  Magdalena Bastías Ph.D  
 
NO ASISTE 
 
  Eduardo Díaz Abg. 
 
Hora de inicio: 15:00 h 
Hora de término:  17:50 h 
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El Panel de Expertos expresó su situación de posibles conflictos de interés: 
 
− Mario Calvo: sin conflictos de interés. 
− Jaime Cerda: sin conflictos de interés. 
− Jeannette Dabanch: sin conflictos de interés. Dio una conferencia en el Curso de Vacunas para 

becados organizado por Merck Sharp & Dohme (MSD), sin recibir pago ni incentivos por parte 
del laboratorio.  

− Jaime Inostroza: estuvo en contacto con la industria farmacéutica como chairman de la 7ª 
versión de Vacunas para el Bicentenario celebrada en julio 2019.  

− María Luz Endeiza: como coordinadora de un vacunatorio privado, declaró no recibir ninguna 
forma de financiamiento de parte de laboratorios productores de vacunas. Invitada por MSD, 
asistió al Latin America Pediatric Vaccination Stand-Alone Scientific Symposium de mayo 
2019 en México.  

− Jaime Rodríguez: sin conflictos de interés. Dio una conferencia en el Curso de Vacunas para 
becados organizado por MSD, sin recibir pago ni incentivos por parte del laboratorio. 

− Solange Santillana: sin conflictos de interés. 
 
 
 
Se abrió la sesión con la revisión de la tabla: 
 
1. Quehacer y funcionamiento del CAVEI 
2. Consideraciones del CAVEI en materias de coberturas de vacunación 
3. Otros 
 
 
 
 
1. Quehacer y funcionamiento del CAVEI 
 
En el marco de la responsabilidad del CAVEI de servir de espacio de participación y enlace 
intrasectorial, se invitó a la Sra. Ana María Morales, jefa del Departamento de Comunicaciones y 
RR.PP del MINSAL a participar de la reunión de hoy para presentarle el quehacer y funcionamiento 
del comité. En la presentación se explicó qué es el CAVEI y su rol asesor y consultivo, 
independiente y no vinculante, al Ministerio de Salud en el ámbito de enfermedades prevenibles con 
uso de vacuna. Se abordaron las tres principales áreas técnicas que circunscriben, pero no limitan, el 
quehacer del comité, a saber: políticas, contenidos y modalidades programáticas, monitoreo de las 
coberturas y del impacto de las inmunizaciones, y mejoramiento continuo de la gestión, la calidad y 
la seguridad del PNI. Se dio cuenta de la composición del CAVEI, de los resultados de la 
evaluación su funcionamiento que la OPS realizó en octubre 2018, y del Global NITAG Network al 
que el comité pertenece.  
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Comentarios 
 

− El CAVEI ofreció a Comunicaciones del MINSAL el apoyo técnico para aportar en el 
diseño de estrategias de comunicación sobre vacunas y estrategias de inmunización y 
reforzar la generación de un mensaje común e inequívoco.  

 
− Se discutió sobre las diferentes áreas a las que dedicar esfuerzos en materias de 

comunicación en vacunas y estrategias de inmunización. Además de la estratificación por 
grupos de edad o poblaciones objetivo, se expuso la educación de padres, madres y tutores 
como una necesidad por abordar, al igual que la promoción de la inmersión de personal 
público en congresos organizados por las sociedades científicas relacionados a vacunas y 
estrategias de vacunación. El CAVEI agregó y enfatizó en la oportunidad que constituye la 
comunicación de logros en vacunación, como en materias de cobertura, erradicación y 
eliminación de enfermedades, y en ganancias sociales y económicas para el país que la 
prevención de casos y de mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles, entre otros.  

 
− El comité señaló la necesidad de generar la oportunidad de difusión y de dar visibilidad al 

documento de vacunas especiales elaborado por la Dra. Cecilia González, jefa del 
Departamento de Inmunizaciones del MINSAL, junto al Dr. José Cofré, pediatra 
Infectólogo del Hospital Luis Calvo Mackenna.  

 
− El CAVEI planteó la consulta de cómo hacer llegar posturas, opiniones o cartas al editor a 

los medios de comunicación. El comité quedó a la espera de la orientación del 
Departamento de Comunicaciones. 

 
 
 
2. Consideraciones del CAVEI en materias de coberturas de vacunación  
 
El CAVEI aprobó el documento sobre las Consideraciones del CAVEI en materias de coberturas de 
vacunación. Este será difundido entre sociedades científicas, quedará disponible en el sitio web del 
MINSAL, llevando el siguiente mensaje: 
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El CAVEI reconoce la labor del Programa Nacional de Inmunizaciones en materia de coberturas y 
considera esencial mantenerlas en un nivel elevado. Junto con apoyar las estrategias de vacunación 
que el PNI despliega para alcanzar las buenas coberturas que lo caracterizan, es preciso que como 
beneficiarios siempre recordemos que las vacunas y las coberturas de vacunación (11,12) procuran 
el: 
 

Cuidado del individuo, comunidades y población a raíz de su alcance expansivo amparado en la 

Obligatoriedad de la vacunación (Art. 32º Código Sanitario) que busca el  

Bien nacional al prevenir casos, secuelas y muertes por enfermedades transmisibles con vacunas  

Efectivas y seguras que muestran 

Rápido impacto en la reducción de carga de enfermedad y de mortalidad, para lo cual el 

Tiempo de vacunación u oportunidad vacunal es esencial. El carácter 

Universal del acceso a las vacunas junto con la  

Regulación de su desarrollo, licencia y uso por la autoridad sanitaria pone a las vacunas 

Al servicio de todas las personas en Chile para  

Salvar vidas y costos por el tratamiento de casos, secuelas y control de brotes epidémicos. 

 

 
 
3. Otros 
 
− Representación del CAVEI en ANAMED: María Luz Endeiza cesa en esta labor y Jaime 

Rodríguez toma dicho rol a partir de noviembre 2019. 
 
− Jaime Rodríguez fue designado por el CAVEI para encabezar la mesa de trabajo sobre vacunas 

y alergias convocada por el PNI.  
 
− Se confirmaron con el ISP los datos de vigilancia de Enfermedad Invasora por Streptococcus 

pneumoniae para un análisis cuantitativo propio del comité y se dará cierre al manuscrito para 
publicación en la Revista Chilena de Infectología basado en la recomendación del CAVEI 
sobre vacunación antineumocócica del adulto del 26 de septiembre 2018. 

 
− Adiela Saldaña compartió con el comité una invitación a participar del Taller de Comunicación 

de Riesgo Enfocado en ESAVI, organizado por el ISP y OPS. Este se realizará el miércoles 9 
de octubre 2019. Detalles de lugar y hora los hará llegar por correo electrónico.  

 
 
Fin de la sesión. 
Próxima reunión ordinaria: miércoles 30 de octubre 2019 a las 15:00h. 


