
La pandemia de COVID-19 no ha quedado atrás, y, es importante
estar preparado para un otoño e invierno desafiantes. La Comisión
insta a los Estados miembros a tomar rápidamente las medidas
necesarias para evitar un repunte de casos en otoño e invierno,
causando sufrimiento humano innecesario, presionando los
sistemas de salud, las economías y la sociedad en general.

Vacunas COVID-19 y cierre de la brecha de vacunación

Las vacunas actualmente disponibles 
dentro de las carteras de servicios de la 
UE continúan ofreciendo altos niveles de 
protección contra la hospitalización, 
enfermedad grave y muerte.

El desarrollo y despliegue exitoso de
las vacunas COVID-19 ha sido un triunfo 
científico y ha salvado alrededor de 20 millones 
de vidas en todo el mundo durante 2020.

Las estrategias nacionales de vacunación deberían:
๏ Aclarar qué vacunas se deben usar y en qué grupos de

población, incluidas las nuevas vacunas adaptadas
๏ Aumentar la aceptación de la vacuna manteniendo una

suficiente capacidad de vacunación e incrementando el
grado de confianza en las vacunas

๏ Centrarse en la vacunación primaria y en las dosis de
refuerzo en aquellos que son elegibles, al tiempo que
garantizar una dosis de refuerzo adicional para los más
vulnerables

๏ Valorar la combinación simultánea de la vacunación
contra el COVID-19 y la influenza

๏ Garantizar una comunicación clara y actualizada
periódicamente, basada en los desarrollos
epidemiológicos, conocimientos del comportamiento y de
la percepción pública
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La colaboración sostenida en el corazón de nuestra Unión Europea de la Salud
La coordinación entre los Estados miembros en materia de vigilancia, prevención, preparación y 
respuesta, sigue siendo esencial para mitigar el impacto de nuevos brotes pandémicos y futuras 
crisis sanitarias. Los Estados miembros deben estar preparados para:

• Sistemas integrados de vigilancia de infecciones respiratorias• Posible reintroducción de intervenciones no farmacéuticas, incluidas las 
mascarillas y la limitación del tamaño de las reuniones, en función de la situación 
epidemiológica• Fortalecimiento de los sistemas sanitarios• Adquisición conjunta de terapias frente a COVID-19• Cooperación en ensayos clínicos multinacionales más seguros y transparentes• Abordar la condición del COVID-prolongado  • Facilitar la circulación segura y libre, de personas y mercancías en la UE

La dimensión global  

La lucha contra el COVID es una lucha global. Desde el 
comienzo de la pandemia, la UE apoyó a muchos otros 
países. Se debe seguir asegurando:
• Desarrollo rápido, escalonado y equitativo en la 

distribución de vacunas COVID-19 en todo el 
mundo

• Desarrollo de capacidades, diversificación y 
acuerdos con socios africanos

• Suministro de contramedidas médicas para la 
respuesta frente al COVID-19 a través de los 
mecanismos del Fondo Mundial

• Implementación del Plan de Acción Global para 
vencer la pandemia

• OMS: nuevo acuerdo internacional sobre 
prevención, preparación y respuesta ante 
pandemias, que  refuerce el Reglamento Sanitario 
Internacional de 2005

La UE ha aportado un tercio de las dosis de 
vacunas utilizadas para vacunar a personas en 
todo el mundo, compartiendo, hasta ahora,  casi 
480 millones de dosis con países necesitados.

La próxima estrategia de salud mundial de la UE proporcionará un marco 
político que ayudará a garantizar la capacidad de Europa para proteger y 
promover la salud a nivel mundial.


