
Carta de Dr. José Luis Díaz Rosello y grupo de profesionales firmantes 

Es#mados Miembros de la Direc#va de la SUP 

El documento adjunto ha sido elaborado por un grupo de pediatras que entendemos que el 
reciente anuncio de la aprobación de la vacuna por parte de la SUP requiere información 
adicional para las familias y los colegas, así como en la comprensión de los medios de 
comunicación. 
La redacción es auto explica#va y complementaria de la posición que debe tener la SUP y su 
comunicación  debería ser inmediata, 
El anuncio de la aprobación por el MSP es inminente y desde el momento de ese anuncio la 
información debe ser completa, sin ambages. 
Los malentendidos  posteriores al primer comunicado y el manejo periodís#co y en la redes no 
contribuyen a la imagen de  confianza de la SUP en la población y quisiéramos que nuestras 
recomendaciones sean ins#tucionales, mostrando la fortaleza del consenso sobre las mismas. 
En ese sen#do solicitamos nos indiquen vuestra decisión en torno a este planteo  y esperamos 
poder tener mañana una respuesta. 

Cordialmente 

Por los firmantes, lo envío desde mi dirección de correo con copia a algunos de la lista. 
José Luis Díaz Rossello 



 



 

                                                                Antonia Vero 3.272.758-7 
                                                                        Alejandra Vomero 2.880.297-5 

                                                               Carlos Zunino 4.500.222-1 



Carta con Respuesta de la CD SUP a esa carta 

 



 



Documento con Posición del Comité de Farmacología y TerapéuQca sobre Vacunas COVID 
niños 

Sres. Integrantes de la Comisión Direc#va de la SUP: 

El Comité de Farmacología y Terapéu#ca ha analizando la evidencia disponible en relación a la 
vacunación contra Sars COV2 en niños y niñas menores de 12 años y ha discu#do la 
oportunidad y estrategias a seguir ante tan importante tema. 
Hacemos llegar a ustedes la posición de nuestro Comité que quisiéramos  intercambiar con el 
Comité de Infectología. Consideramos de enorme trascendencia para nuestra Sociedad 
CienUfica la discusión profunda del tema antes de realizar una recomendación defini#va. 

Reciban saludos cordiales, 
Por el Comité de Farmacología y Terapéu#ca 
Dra. A. Rodríguez (Secretaria del comité) 



 



 



 



Documento de Posición del Comité de Infectología y Vacunas sobre Vacunas COVID niños 

 



 



 



 



 



 



 



 



 




