MANIFIESTO
Ante los acontecimientos sobre el proyecto de Ensayo Clínicos, nos dirigimos a la opinión
pública para manifestar lo siguiente:
En el mes de julio del 2020, en medio de la primera ola de esta terrible pandemia, la
UNMSM tuvo la posibilidad de participar en los Ensayos Clínicos de la entonces
candidata a vacuna de la empresa china Sinopharm, gracias a conversaciones entre
grupos de investigación de nuestra casa de estudios y de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia. Como autoridades, asumimos la responsabilidad de participar como
parte de estos estudios, y, así, generar la evidencia científica de la efectividad de esta
vacuna, lo más rápido posible.
Éramos conscientes, también, de la cantidad de compatriotas que sufrían y sufren a
causa de esta pandemia. Por ese motivo, desde el primer momento se tuvo que trabajar
prácticamente desde cero. Desde el diseño y la conducción para la implementación y
adecuación de los ambientes en la Clínica Universitaria, sede de la Unidad de Ensayos
Clínicos de la UNMSM, y eso ameritaba nuestra presencia a reuniones constantes con
autoridades del sponsor oficial de estos ensayos en el Perú, la Universidad Peruana
Cayetano Heredia.
En ese marco, fuimos invitados por el investigador principal del estudio por parte de la
UNMSM, Dr. Eduardo Ticona Chávez, a ser parte de esta inoculación, por el compromiso
institucional que teníamos al ser parte de esta investigación, desde las reuniones previas
a la firma del convenio con la UPCH, hasta cada una de las actividades ligadas a los
ensayos, en las que estuvimos presentes.
Es necesario precisar también, que la Unidad de Ensayos Clínicos de la UNMSM recibió
100 dosis de vacunas, independientemente de las 4500 vacunas del ensayo. De las 100
dosis se aplicaron 88 a los integrantes del proyecto de investigación, directos e
indirectos, las cuales fueron autorizadas por el Dr. Eduardo Ticona Chávez, responsable
del equipo del proyecto. No se aplicó a ninguna persona que no tenía relación o vínculo
con el desarrollo del proyecto, ni de la universidad ni de otra entidad externa. Las 12
dosis restantes se encuentran en custodia.
Cabe destacar que la estrategia de vacunación incluyó a médicos investigadores,
enfermeros, vigilantes, personal de limpieza, chofer de la ambulancia, los directivos y
todos los autorizados a acceder al espacio del ensayo. En la universidad existen 25
autoridades establecidos por ley, de ellos, solo dos participamos y estamos vinculados y
somos responsables de la gerencia del proyecto.

Tenemos conocimiento de que los investigadores a cargo de los ensayos han
desarrollado el protocolo para la ejecución de estos estudios, tal y como lo indica el
sponsor oficial y las autoridades correspondientes en el Ministerio de Salud.
Cada uno de los miembros del equipo de investigación ha cumplido y sigue cumpliendo
funciones esenciales sin las cuales el proyecto no podría haberse desarrollado en
nuestras instalaciones. Estamos orgullosos de las actividades desarrolladas por el equipo
de investigadores y personal de apoyo que aseguran las metas y objetivos del Ensayo
Clínico, por la rigurosidad del cumplimiento de los protocolos.
La explicable indignación al conocer de diversos funcionarios del gobierno que no han
participado en forma alguna en el Ensayo y se han vacunado, no debe invisibilizar el
esfuerzo conjunto de todos los integrantes del equipo de San Marcos que constituye un
aporte notable para el combate de la pandemia.
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