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          En razón al alejamiento de la Dra. Cecilia González como responsable de Programa Nacional de 
Inmunizaciones (PNI), desde la Sociedad Chilena de Infectología, a la cual ella pertenece, queremos 
hacer un reconocimiento a su gestión.  

Ella trabajó como asesor médico del PNI desde 2011 y luego lo lideró entre 2017 y mayo de 
2022. Su quehacer se caracterizó por un trabajo dedicado y prolijo. Logró estructurar un equipo de alto 
nivel, esencial para el desarrollo de sus objetivos. Destacó por su accesibilidad con las Sociedades 
Científicas y su disposición a participar en innumerables eventos científicos dando a conocer los logros 
y novedades del PNI.  Además, incorporó rotaciones docentes al PNI, contribuyendo a la formación de 
médicos tesistas y alumnos en el área de las inmunizaciones.  
         Durante su gestión se avanzó en el perfeccionamiento de los procesos de compra y distribución 
de vacunas logrando con ello la acreditación internacional ISO. 
         Entre muchos hitos destaca el dinamismo que dio al PNI al incorporar e innovar permanentemente 
en nuestro esquema de vacunación. Algunos ejemplos de ello fueron la programada transición de 
vacuna polio oral  viva a  inactivada, mejorando la seguridad de esta inmunización,  así como la inclusión 
de la  vacuna hexavalente que protege a niños y niñas contra  6 infecciones graves, la introducción de 
las vacunas de hepatitis A y varicela, también la incorporación de vacuna coqueluche en embarazadas, 
fiebre amarilla en Isla de Pascua, hepatitis B en recién nacidos, virus papiloma humano en niños y 
vacuna meningocócica tetravalente conjugada al año de vida, cerrando  así varias brechas y realizando 
definiciones que estaban pendientes de nuestro PNI.  Otro de los grandes logros de su período, fue la 
estrategia de inmunización de pacientes con condiciones de riesgo como cardiopatías, cáncer, 
prematurez, trasplantes, etc.                 
         En el período más reciente, la Dra. González lideró a un equipo notable de personas durante la 
etapa más crítica de la pandemia, realizando una labor gigantesca con la adquisición, logística y 
distribución de vacunas para COVID-19, logrando evitar miles de muertes y complicaciones de la 
infección por SARS-CoV-2. Esta labor fue reconocida a nivel internacional, formando parte del equipo 
que recibió el premio INFORMS Edelman por las herramientas analíticas desarrolladas por la 
Universidad de Chile en colaboración con Ministerio de Salud y de Ciencia.  
        Sin lugar a duda, hubo innumerables e importantes avances del PNI en estos últimos años, al que 
también han contribuido muchas personas incluyendo sus anteriores líderes como el Dr. Fernando 
Muñoz, la Dra. Gabriela Moreno y la Dra. Rosana Lagos a quienes también agradecemos y reconocemos 
por su enorme dedicación. Todo esto nos hace sentir profundamente orgullosos de nuestro actual 
Programa Nacional de Inmunizaciones. 
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