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Acelerar la equidad, el acceso y la sostenibilidad mediante la
elaboración y aplicación de políticas
Acceso sostenible y equitativo a la vacunación: Establecimiento de prioridades
y fijación de políticas en la región de las Américas
1 de octubre de 2021

Moderadores

Nuria Montero Chinchilla

Carlos Lacava

Directora de Práctica Farmacéutica
Foro Farmacéutico de las
Américas

Vicepresidente de FIP
Integrante de la Comisión Directiva de la
Asociación de Química y Farmacia del Uruguay

Información sobre el evento
Este seminario web se está grabando y transmitiendo en directo a
través de YouTube

La grabación estará disponible en nuestra página web
https://events.fip.org

Puede hacer preguntas utilizando la caja de preguntas
disponible
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FIP Transformación de la vacunación a nivel regional y mundial 2020
Recapitulación de los principales resultados
El primer programa en línea de transformación
digital de la FIP basado en los resultados
Apoyado en los Objetivos de Desarrollo de la
FIP (DGs de la FIP )
Resultó en:
Compromiso global de la FIP para la acción sobre
la vacunación en las farmacias y FIP Transforming
Vaccination

Página web de recursos
transformingvaccination.fip.org

Transformación de la vacunación 2021

12 eventos en 2 series
Serie 1: Hacia la equidad en las vacunaciones a
nivel mundial
Serie 2: Sostenibilidad en la vacunación a nivel
regional y nacional

Transformación de la vacunación 2021:
Serie 1 Hacia la equidad en la vacunación a nivel mundial
La primera de las dos series consta de 5
episodios que incluyen el acto de apertura
junto con otros 4 actos que exploran la equidad
en la vacunación en los diferentes ángulos de
Edad,
Género,
Alfabetización y educación,
Colaboración y trabajo conjunto

Transformación de la vacunación 2021:
Serie 2 Sostenibilidad de la vacunación a nivel regional y nacional
La segunda de las dos series en 2021 comprende 7
eventos digitales, incluyendo 6 mesas redondas
regionales que debatirán e identificarán las
prioridades para el acceso sostenible a las vacunas
a través de las farmacias en todo el mundo.
El programa finalizará con un Evento de Liderazgo
en el que presentaremos un compromiso de acción
sobre el acceso sostenible y equitativo a las
vacunas a través de las farmacias..

Transformación de la vacunación 2021: Resultados clave

1) 12 eventos digitales, incluyendo 6 mesas
redondas regionales y un Evento sobre Liderazgo
2) Compromiso global de la FIP para acelerar la
equidad, el acceso y la sostenibilidad de las
vacunas

3) Colección especial de políticas
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Associate Dean for Clinical Services and Practice Transformation
University of Maryland School of Pharmacy
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For Every Pharmacist. For All of Pharmacy.

• “As a vital part of the healthcare
system, pharmacies play an
important role in providing
medicines, therapeutics,
vaccines, and critical health
services to the public.”
- CDC Guidance for Pharmacies

12

United States
Strengths and Priorities regarding vaccination equity, access and
sustainability
• Pharmacists - willing, ready and able to assume vaccination role prior to
COVID-19
• More than 400,000 pharmacists, student pharmacists, and 100,000 pharmacy techs
trained to administer vaccines across the lifespan, and across all practice sites
• More than 40,000 pharmacies in network, other community locations, health systems.
LTC, etc. to provide vaccinations; More than 90% of US population lives within 5 miles
of a community pharmacy

• Priority: addressing health equity by optimizing access to
pharmacists’ patient care services as valued members of the
Immunization Neighborhood and healthcare team

Immunization Neighborhood
Physicians

Community
leaders &
influencers

Immunization Neighborhood

Pharmacists

Collaboration, coordination, and communication

Immunization
Stakeholders

Nurses

among immunization stakeholders dedicated to
meeting the immunization needs of the patient and
protecting the community from vaccine-preventable
diseases.
Coined by APhA in 2012

Physician
Assistants

Payers

Hospitals /
Institutions

•
•
•

Public Health

Patient and community centric
An entire community can invest in assessing, administering, and/or referring patients to receive appropriate vaccines.
Supports the sharing and exchanging of immunization data
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Making a Difference
Read these and other stories at: https://vaccineconfident.pharmacist.com/Share/Success-Stories/Articles

Project Focus: Provide support, education, resources, and information that lead to…

▪ Vaccine Confident Pharmacists
▪ Vaccine Confident Patients
▪ Vaccine Confident Communities

https://vaccineconfident.pharmacist.com/

CDC Acknowledgement
This project was funded in part by a cooperative agreement with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) —
CoAg number 1 NU50CK000576-01-00. The CDC is an agency within the Department of Health and Human Services (HHS).
Contents of this resource do not necessarily represent the CDC or HHS, and should not be considered an endorsement by the
Federal Government.

Authority to Vaccinate – overcome state authority
For Every Pharmacist. For All of Pharmacy.
restrictions
• COVID-19 vaccine
• Childhood , adolescent and adult vaccinations

Weaknesses and
challenges regarding
vaccination equity,
access, and
sustainability

Reimbursement for Pharmacist Services
• For administering all ACIP recommended vaccines
• Equity with other providers and adequate levels in payment from public and private
payers

Pharmacists as Front-Line Providers
• Adequate PPE
• Workplace conditions and protections; Adequate staffing support
• Clarity and consistency in policies, procedures, and communications

Pharmacies as Essential Vaccine Access Points and
Trusted Immunization Providers
• Distribution
• Vaccine-confidence
• Information
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For Every Pharmacist. For All of Pharmacy.

What is ONE policy change that can take place today within
your region's healthcare system that can increase access to
vaccination and help achieve equity?

Maintain the PREP Act authorities post
Pandemic…
• Order and administer COVID-19 and
all ACIP-recommended childhood
(ages 3-18) vaccines (overcome state
authority barriers)
• Provider recognition for payment by
public and private programs for
immunization services
• Removal of access barriers
• Provider access; out-of-pocket
expenses, etc.

For Every Pharmacist. For All of Pharmacy.

Questions
Magaly Rodriguez de Bittner , PharmD, FAPhA, FNAP
Executive Director Center for Innovative Pharmacy Solutions
Associate Dean for Clinical Services and Practice Transformation
University of Maryland School of Pharmacy
20 N. Pine Street
Baltimore, MD 21201
Phone: (410) 706-4146
Email: mrodrigu@rx.umaryland.edu

Msc. Q.F Mariela Méndez Ferreira
Presidenta de la Asociación de
Química y Farmacia del Uruguay

Plan Nacional de Vacunación
OBJETIVO: CONTROL, ELIMINACIÓN, ERRADICACIÓN

COVID-19 y Vacunación en Uruguay
Informe epidemiológico COVID-19 Actualización al 12 de setiembre de 2021
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EN SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE LA SALUD
ÁREA VIGILANCIA EN SALUD DE LA POBLACIÓN
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Vacunación COVID 19
❖ INICIA el 27 de febrero del 2021. 135 vacunatorios covid

Situación al 22 de septiembre del 2021
Acceso sostenido y equitativo. Población total vacunada, con una dosis mapa azul,
con dos dosis mapa verde

Situación al 22 de septiembre del 2021

Adecuación del PNV en emergencia sanitaria
Adecuación del plan regular de vacunaciones a la emergencia sanitaria nacional por
Covid 19. Octubre 2020.
• Se definieron grupos y
planes prioritarios
• Se apoyaron vacunatorios
con campañas en territorio
• Se realizaron campañas
vacunación antigripal
• Se formaron a personal de
enfermería y equipos de
salud para apoyar a
vacunadoras. No se
incluyo a QQFF ni a
Farmacias Comunitarias

❖ Comparando periodos iguales de vacunación 2019 a 2020
se tuvieron diferencias ( menos dosis vacunas
administradas) . Diferencia aumenta para las vacunas que
se aplican mas haya de los 15 meses de vida.

Departamento de Medicamentos del MSP
Decreto 018/020”, Reglamento para el registro, producción, exportación, importación y
comercialización de medicamentos de uso humano" en Uruguay. ( Formato técnico del dossier
de acuerdo con la Norma ICH M4 “The Common Technical Document”).
Los datos respecto al desarrollo, elaboración y control de calidad, fueron evaluados “por los
Técnicos Evaluadores Químicos Farmacéuticos del Departamento de Medicamentos”. La
información referente a los estudios clínicos de la vacuna fue evaluada por el Grupo Ad Hoc, asesor
de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones de la Unidad de Inmunizaciones de la División de
Epidemiología del MSP.
Registro Para Condiciones Especiales otorgados a vacunas:
21 de enero del 2021 - vacuna Contra Covid-19 Pfizer BioNTech
11 de febrero de 2021- vacuna Contra Covid-19 de AstraZeneca
18 de febrero del 2021-vacuna Coronavac del laboratorio Sinovac.

Farmacovigilancia de Vacunas , 12 agosto del 2021 3.234.213 corresponden a la vacuna
CoronaVac, 1.642.140 a la vacuna Pfizer-BioNTech, y 85.858 a la vacuna AstraZeneca, 1.157
notificaciones

En suma…
No se visualiza la potencialidad de Reforzar los 450 puestos de vacunaciones con parte de las
900 farmacias comunitarias ubicadas en territorio sobre todo en campañas.
La NORMATIVA vigente para farmacias ( Ley 15703 y decretos reglamentarios) no incluyen la
actividad de administrar vacunas.
El Químico Farmacéutico no está formado para aplicar vacunas, no tiene horas de presencialidad
exigidas para brindar servicios de salud.
Barreras: Otras profesiones que llevan al día de hoy esta tarea y con buenos resultados.

OPORTUNIDAD: Aprovechar las capacidades del professional QF completando su perfil para la
adminsitración dado que todo los relacionado a las vacunas y el aseguramiento de la cadena de
frío , la farmacovigilancia, la destrucción segura lo tiene incorporado.

Los Químicos Farmacéuticos, se preparan

MUCHAS GRACIAS!

Dra. Sofía Segura Cano
Profesora de la Escuela de Medicina, Universidad de Costa Rica
Colaboradora del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica

América: estado de situación en vacunación
¿Podemos hablar de forma general?

América: estado de situación en vacunación
¿Podemos hablar de forma general?
Antes de COVID-19

Después de COVID-19

• Programa ampliado de inmunizaciones
(PAI) (tuberculosis, poliomielitis, difteria,
tos ferina o pertusis, tétanos y sarampión)

• Continuar con el PAI

• Sistemas sanitarios e inversión en salud
heterogéneos
• Sector informal
• Poblaciones vulnerables y/o desatendidas

• Investigación, desarrollo, distribución y
administración de vacunas contra el COVID19
• Exacerbación de la desigualdad
mencionada debido a la crisis generada por
la pandemia

• Medidas para la contención del COVID-19

BCG: 90% (66-100)
DPT1: 93% (76-100)
DPT3: 89% (64-100)
HepBB: 84% (52-100)
MMR1: 91% (70-100)
MMR2: 81% (13-100)
PCV3: 85% (42-100)
Polio3: 89% (62-100)
(1)
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Antes y después de la pandemia por COVID-19

Antes de la pandemia…
Vaccination coverage in America, 2019

¿Cómo era el acceso, equidad y sostenibilidad de la
vacunación antes de la pandemia?
Con la implementación del PAI, las coberturas de
vacunación en las Américas incrementaron de niveles
de 25% a 30% durante la primera parte de la década
de los setentas, a coberturas cercanas a 60% a
comienzos de los ochenta y a más de un 90% a
principios del siglo XXI.

(2)

Del 2020 al 2030…
Plan de Acción sobre Inmunización para la
Región de las Américas (RIAP) 2015-2020
a)
b)
c)
d)
e)

asegurar el acceso universal a las vacunas;
hacer frente a la presión, cada vez mayor, de los grupos
llamados antivacunas;
abordar el costo elevado de las nuevas vacunas, que
constituye una barrera para el acceso equitativo;
mantener la inmunización como una alta prioridad
política, reflejada en la asignación sostenida de recursos
nacionales, y
administrar el creciente número de asociados interesados
en la inmunización, que exige coordinación y mejor
comunicación entre los asociados y con la población en
general

(3,4)

“Agenda de inmunización 2030”
a)

b)
c)
d)

reducir la mortalidad y la morbilidad debidas a
enfermedades prevenibles mediante vacunación
para todos los grupos de edad en el curso de la
vida.
disminuir la carga de morbilidad aumentando el
acceso equitativo y la aceptación del uso de
nuevos y vacunas existentes.
garantizar la buena salud y el bienestar de todos
mediante el fortalecimiento de la inmunización
en atención primaria de salud y
contribuir al progreso hacia la cobertura universal
de salud y desarrollo sostenible.

¿Cuál ha sido la situación con la vacunación contra
COVID-19 en América, específicamente América Latina?

• 1.25 millones de muertes
• 28% de la población
completamente vacunada

(5,6,7)

¿Cuál ha sido la situación con la vacunación contra
COVID-19 en América, específicamente América Latina?
• Suministro de vacunas a través de
negociación directa con la industria
farmaceutica, mecanismo COVAX y
donaciones

(5,6)

¿Cuál ha sido la situación con la vacunación contra
COVID-19 en América, específicamente América Latina?

I+D

Registro
Producción

Centros de vacunación
Distribución

Farmacovigilancia

Administración

¿Cuál ha sido la situación con la vacunación contra
COVID-19 en América, específicamente América Latina?
• Investigación y desarrollo: potenciar la industria farmacéutica en la producción de
vacunas. Promover la transferencia de tecnología y el levantamiento de patentes. El
desarrollo de vacunas en América Latina es incipiente. Cuba, Brasil y México tienen
iniciativas para el desarrollo de nuevas vacunas. Argentina, Colombia y Chile están en
fases más tempranas.
• Producción: la producción actual de vacunas no suple las necesidades de la región.
Por esto, se deben promover los recursos existentes, sin afectar la producción de
otras vacunas. Argentina, Brasil y México participan en la fabricación total o parcial
de vacunas.
• Registro: es necesaria la competencia y efectividad por parte de las autoridades
sanitarias en el análisis necesario para la autorización de las vacunas.
• Distribución: analizar la capacidad instalada y la logística necesaria para lograr su
oportuna y correcta distribución.
(5,6)

¿Cuál ha sido la situación con la vacunación contra
COVID-19 en América, específicamente América Latina?
• Centros de vacunación: incluir en los planes de vacunación intra y extramuros
a poblaciones vulnerables (por su condición clínica, social, económica o
migratoria). Se deben respetar los derechos humanos, la ética, la solidaridad y
la evidencia científica.
• Administración: facilitar el acceso a la vacuna y lograr que las personas
decidan vacunarse. Es importante contrarrestar las noticias falsas y mejorar la
percepción sobre la vacunación. La información es necesaria, pero, la
comunicación es imprescindible.
• Farmacovigilancia: contar con sistemas de farmacovigilancia que permitan
analizar la información relacionada con efectos secundarios a la vacuna.
(5,6)

Agenda de inmunización 2030
De forma general…

Prioridades
estratégicas

Programas de inmunización para la atención primaria de salud y cobertura universal en salud.

Compromiso y demanda
Cobertura y equidad
Curso de vida e integración
Brotes y emergencias
Suministro y sostenibilidad
Investigación e innovación

(4)

Agenda de inmunización 2030
De forma general…

Centrado en las personas

Que provenga de los países

Principios básicos
Basado en alianzas
(4)

Guiado por datos

Algunos ejemplos de iniciativas farmacéuticas
Costa Rica

Servicios farmacéuticos en inmunización desde la
farmacia de comunidad: contribuyendo a la salud
pública de Costa Rica
Propósito: integrar e implementar actividades
sistematizadas, ofreciendo a los farmacéuticos
herramientas que le permitan expandir los servicios en
inmunización, aumentar el acceso de la población a las
vacunas y contribuir de esta forma a mejorar las tasas
de cobertura de vacunación a nivel nacional.

Conclusiones
• La prevención de las enfermedades transmisibles por vacunación es
uno de los grandes logros de la medicina.
• Actualmente, se plantea un escenario complejo en donde se debe
seguir atendiendo los PAI y, además, la vacunación por COVID-19.
• Es necesario trabajar en alianza con actores estratégicos de índole
público y privado.
• Se debe garantizar el acceso sostenible y equitativo de la población a
las vacunas, principalmente a la que se encuentra en una situación de
vulnerabilidad.

Un mundo en el que todos, en todas
partes y en todas las edades se beneficien
plenamente de las vacunas para la buena
salud y el bienestar.
Visión Agenda de inmunización 2030
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Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia

Fundación Misión Salud
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Puntos Fuertes/ Región
“El Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos
de la Fundación Oswaldo Cruz (Bio- Manguinhos
/ FIOCRUZ) fue seleccionado como centro en
Brasil. Éste cuenta con una larga trayectoria en la
fabricación de vacunas y ha realizado
prometedores avances en el desarrollo de una
innovadora vacuna de ARNm contra la COVID-19”.
“La empresa biofarmacéutica del sector privado
Sinergium Biotech fue seleccionada como centro
en Argentina y se asociará con la compañía de
biotecnología mAbxience — perteneciente al
mismo grupo — para desarrollar y fabricar los
ingredientes activos de la vacuna. Ambas
empresas tienen una amplia experiencia en la
producción y el desarrollo de vacunas y otros
productos médicos biotecnológicos”.
https://www.paho.org/es/noticias/21-9-2021-ops-selecciona-centros-argentina-brasil-para-desarrollar-vacunas-arnm-contra

1
Puntos Fuertes/ Región
PRODUCCIÓN
Argentina/ Laboratorio Richmond
Brasil/ Instituto Butantan
Cuba/ Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB)
México/ Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex)
https ://mascolombia.com/autonomia-sanitaria-para-disminuir-la-vulnerabilidad-y-la-dependencia-en-el-sur-global-ii/

GESTIÓN TECNOLÓGICA
Costa Rica/ Iniciativa de alcance global y con respaldo de OMS
“Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19” (C-TAP)
https ://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool

1
Puntos Fuertes/ Región

DISTRIBUCIÓN
Cuba
Chile
Uruguay
--Tasa de dosis administradas
superior a 150/100 (21-09-29).

1
Colombia
INSTITUCIONALIDAD
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Plan Nacional de Vacunación
Antecedentes/ Plan Ampliado de Inmunizaciones
Copresidencia de COVAX (Fondo de Acceso Global
para Vacunas Covid-19)

INVIMA
Programa Nacional de Farmacovigilancia
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/boletin3-farmacovigilancia-vacunas-jul2021.pdf

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Vigilancia epidemiológica
Acciones pro diagnóstico SARS CoV-2/COVID-19

1
Colombia

• Talento humano/ Comunidades profesionales en salud
• Capacidades científicas/ Universidades. Talento humano científico.
• Capacidades industriales
• Programa gubernamental “Colombia Productiva” y énfasis reciente en
---Plan de negocios del sector farmacéutico con horizonte a 2032
---Pacto por el crecimiento y para la generación de empleo del sector farmacéutico

1
Colombia

• Disposición de la población a la vacunación ante SARS CoV-2/COVID-19
Progresiva disminución de escepticismo ante vacunas
Enero/21: 26,8%. Junio/21: 11,6%. Agosto/21: 6,2%.
Comunicación del riesgo.
• Disposición de producción local de vacunas para población humana
Grupo Sura/VaxThera
Alcaldía Mayor de Bogotá/ Pro alianza público-privada.
Universidad Nacional de Colombia/

1
Colombia

• Gestiones internacionales por iniciativa gubernamental

1
Colombia

• Vigor de la sociedad civil/ comunidades profesionales, organizaciones sociales,
academia, gremios económicos, etc.
Misión Internacional 2019: Más que reactivación, Colombia requiere
TRANSFORMACIÓN como sociedad del conocimiento. Equidad.
Comité de Veeduría y Cooperación en Salud CVCS.
https://www.somosveedoresensalud.org/

2
Prioridad

Generación de condiciones para un proceso progresivo hacia
AUTONOMÍA SANITARIA (1)
-Disponibilidad sostenible de tecnologías sanitarias
--Medicamentos
---Vacunas
(1)“Capacidad que tiene un país de responder a la interrupción—o al cambio abrupto en las condiciones de
abastecimiento— de la cadena global de valor de la salud”.

3
Puntos débiles

Gobernanza/ transparencia, rendición de cuentas, apertura a participación ciudadana
Política de talento humano en salud
Política industrial farmacéutica/ incentivos, avances regulatorios
Política de ciencia y tecnología
Política de innovación
Política educativa/ fortalecimiento de sector académico y sus vínculos
con Estado y sector empresarial

4
Cambio de política

Documentos CONPES
---Política Farmacéutica
---Ciencia, Tecnología e Innovación
---Propiedad Intelectual
---Seguridad Sanitaria
Proyecto de Ley 372 de 2020 “Seguridad Farmacéutica” (aprobado en
primer debate en Comisión VI del Senado)

4
Cambio de política

Plan Decenal de Salud
Educación

Vinculación efectiva a la iniciativa de alcance global conocida como
“Waiver” de propiedad intelectual

¿Alguna pregunta?

¡Por favor, únase a nuestros próximos eventos!
Para registrarse:
Escanee el código QR que aparece en la
pantalla
O visite events.fip.org

O transfromingvaccination.fip.org

Consulte todos los futuros eventos digitales de la FIP aquí:
events.fip.org

¡Gracias por asistir!

