
Centro de Estudios en Infectología Pediátrica S.A.S. 
 Nit. 900.578-543-3  
 

  

 Calle 5 B 5 No. 37 BIS-28 PBX: 4860220 FX: 514 43 36 
Email: ceip.administrativo@ceiponline.org Cali – Colombia 

Santiago de Cali, 19 de abril de 2021 
 
 
Señores:  
 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA 
Dr. Luis Carlos Tenorio Herrera 
 
Reciba un cordial saludo de parte del Centro de Estudios en Infectología Pediátrica CEIP 
S.A.S 
 
La pandemia de la enfermedad de COVID-19 ha provocado una alta morbilidad y 
mortalidad, ha causado alteraciones importantes en los sistemas de atención médica y ha 
tenido un impacto socioeconómico significativo. Actualmente, solo existen opciones de 
tratamiento limitadas disponibles contra la enfermedad de COVID-19 y se requiere con 
urgencia el desarrollo acelerado de una vacuna.  
 
Recientemente se autorizaron varias vacunas contra la COVID-19 en algunos países, 
pero el suministro global no es suficiente para el control de la pandemia. Una vacuna 
adicional segura y eficaz para la prevención de la enfermedad de COVID-19 tendría un 
impacto significativo sobre la salud pública 
 
Queremos extender una invitación para participar del Ensayo clínico el cual evaluará la 
eficacia, inmunogenicidad, reactogenicidad y seguridad de la vacuna SCB-2019, que es 
una vacuna recombinante de subunidad de la proteína trimérica de la espícula (S) del 
coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2), adyuvantada 
con CpG 1018/Alum. En mayores de 18 años. Cabe anotar que esto no tendrá ningún 
costo, su participación es voluntaria, podrán participar aquellos sujetos que cumplan con 
los criterios establecidos por el protocolo, adhiriéndonos a las buenas prácticas clínicas de 
nuestra regulación nacional e internacional manteniendo siempre la seguridad y los 
derechos de cada sujeto que participe. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario para poder agendar la cita realizar 
inscripción en nuestra página:  www.ceiponline.org. Para así, nuestro grupo de call center 
los contacte y acordar el día y el horario que se les facilite a cada persona interesada. 
 
Agradecemos de antemano su interés y no dude en contactarnos, por cualquier inquietud. 
 
Atentamente,  
 

 
PÍO LÓPEZ  
MD, Infectólogo Pediatra 
Centro de Estudios en Infectología Pediátrica S.A.S (CEIP S.A.S) 

http://www.ceiponline.org/
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