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¿Qué se quiere lograr con
esta estrategia?
Con esta estrategia la UE pretende presentar una base sobre la cual los
Estados miembros puedan formular sus propias estrategias nacionales y así
acelerar un proceso unificado de vacunación. La importancia de las
vacunas radica en su uso como herramienta de salida de la crisis
económica y de salud.
Garantizar la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas.
Garantizar el acceso oportuno de los Estados miembros y de su
población a las vacunas, liderando al mismo tiempo el esfuerzo de
solidaridad a nivel mundial.
Garantizar el acceso equitativo y factible para todos en la UE a una
vacuna asequible lo antes posible.
Asegurarse de que se realizan los preparativos en los países de la UE al
abordar las necesidades de transporte y despliegue, y determinar qué
grupos prioritarios deberían tener acceso a las vacunas desde un primer
momento.

¿Quién paga las vacunas en
la UE?
La UE ha invertido 2.700 millones de euros en el rápido
desarrollo e investigación de las vacunas con diversas
empresas para que todos los Estados miembros tengan
acceso a las dosis disponibles.
El número de dosis se asigna a los Estados miembros en
función del tamaño de su población.
Sin embargo, son los propios Estados miembros quienes
hacen sus pedidos y pagan las dosis de vacunas a las
empresas directamente.
Las vacunas disponibles necesitan la aprobación de la
EMA (Agencia Europea de Medicamentos), considerando
su seguridad y eficacia.

¿Con qué empresas se han
firmado contratos?
Estado:

Autorizado el uso de vacunas seguras y eficaces por
recomendación de la Agencia Europea de Medicamentos
(EMA):
BioNTech-Pfizer
Moderna
AstraZeneca
Contratos celebrados que permitirán la adquisición de la
vacuna cuando se haya demostrado que es segura y eficaz:
Sanofi-GSK
Johnson & Johnson
CureVac
Conversaciones exploratorias con dos empresas como
compromiso anticipado de mercado para crear una cartera de
posibles vacunas:
Novavax
Valneva

¿Qué pasa con la
transparencia de los datos?
La transparencia y la rendición de cuentas de los contratos con las
empresas farmacéuticas son importantes para:
Construir la confianza de los ciudadanos europeos en las
vacunas
Asegurar la efectividad de las vacunas compradas por la UE.
Eliminar la percepción de que las ganancias se anteponen a las
personas en la industria farmacéutica.
La Comisión Europea tiene la intención de publicar los contratos que
se vayan cerrando con las farmacéuticas, aunque censuren datos
como el precio máximo por dosis. Por ahora se han publicado tres:

1. CureVac
2. AstraZeneca
3. Sanofi-GSK
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