
8.3 Secretaría

La secretaría incluía dos co-líderes científicos (John Lavis y Jeremy Grimshaw) y una líder ejecutiva (Jenn Verma), y muchos agentes a 
tiempo completo y contractuales del McMaster Health Forum (a menos que se exprese de otra manera específicamente). Los miembros de la 
secretaría jugaron múltiples roles a lo largo de la comisión, incluyendo los siguientes roles específicos en el informe final.

•  John Lavis se desempeñó como el líder redactor del informe y dirigió la redacción y revisión del texto (incluyendo el texto en las imágenes) y de
las recomendaciones

• Jenn Thornhill Verma dirigió el proceso creativo de hacer que las imágenes del informe fueran los más interesantes posible y dirigió una parte
importante de la interacción con los comisionados, asesores y financiadores

• Jeremy Grimshaw (del Instituto de Investigación del Hospital de Ottawa) ayudó a dar forma al informe y entregó retroalimentación en los
primeros borradores de secciones claves

• Kaelan Moat dirigió muchas de las revisiones de evidencia a las que se recurrió en la redacción del texto
• Kartik Sharma dirigió muchos de los análisis a los que se recurrió en la redacción de las secciones relacionadas con comisiones globales
• Hannah Gillis contribuyó a muchos de los análisis a los que se recurrió en la redacción de las secciones relacionadas con comisiones globales
• David Tovey (un asesor senior de COVID-END) suministró una síntesis de los artículos que formaron las bases de la sección 4.12 (debilidades en

un sistema de investigación en salud) y dio retroalimentación sobre en otras secciones específicas
• Jorge Barreto (de Fiocruz Brasilia) apoyó la participación de nuestro comisionado brasileño
• lleana Ciurea prealizó gestión general del proyecto y coordinó la participación de personal clave en el McMaster Health Forum, incluyendo:

 ⚪  Brittany Dinallo quien dio asesoría en marketing
 ⚪  Cristian Mansilla quien realizó el análisis del contenido de la base de datos COVID-END al que se recurrió en la redacción de secciones
específicas y que apoyó la verificación de la traducción en español del informe

 ⚪  François-Pierre Gauvin quien suministró información a aspectos del informe relacionados con ciudadanos y supervisó la traducción en
francés del informe

 ⚪   James McKinlay quien realizó los análisis del contenido de Social Systems Evidence a los que se recurrió en la realización de la
sección 4.5

 ⚪  Julie Baird quien suministró apoyo operativo
 ⚪  Kerry Waddell quien ayudó con la gestión de las referencias
 ⚪  Paul Ciurea quien ayudó a garantizar la alineación entre las versiones Word e InDesign del contenido
 ⚪  Saif Alam quien ayudó con el ingreso de datos de las referencias
 ⚪  Sarah Holden quien ayudó con el trabajo inicial de diseño gráfico
 ⚪  Steve Lott quien dio apoyo a comunicaciones

• Christy Groves dirigió el diseño gráfico de las infografías y otras imágenes y el informe completo
• Amy Zierler dirigió el proceso inicial de edición del informe
• Sue Johnston dirigió el proceso final de edición

Las biografías y la información de contacto de muchos de los miembros de la secretaría ubicados en McMaster Health Forum se puede encontrar 
en su sitio web.

La secretaría se benefició significativamente de información del grupo de trabajo COVID-END de Promoción y de información recibida en su rol de 
co-patrocinador (con la OMS) del evento Cochrane Convenes realizado en octubre de 2021. 
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