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Alcanzar el objetivo de vacunación 
del 70% de adultos en julio no mar-
cará el final de la batalla contra el 
Covid-19. Europa todavía deberá 
combatir cada cierto tiempo las va-
riantes de un virus que, probable-
mente, ha llegado para quedarse. 
Las vacunas serán un pilar esencial 
del arsenal europeo, pero también 
jugarán un papel fundamental fár-
macos y tratamientos que la indus-
tria está desarrollando no solo pa-
ra combatir el virus, sino también 

sus efectos cuando ya se ha supe-
rado la enfermedad. 

Partiendo de su experiencia con 
las vacunas, la Comisión Europea 
presentó ayer su estrategia para de-
sarrollar opciones terapéuticas fren-
te al Covid-19. “Las vacunas salvan 
vidas, pero aún no pueden erradi-
car el Covid-19. Necesitamos dar un 
fuerte impulso a los tratamientos 
para limitar la necesidad de hospi-
talización, acelerar los tiempos de 
recuperación y reducir la mortali-
dad”, señaló ayer la comisaria de 
Salud, Stella Kyriakides. La estra-
tegia abordará todas las etapas del 
ciclo en el desarrollo de fármacos: 
la investigación, ensayos clínicos, 
una aprobación rápida y fabrica-
ción masiva con celeridad. 

La Comisión también propone a 
los Estados miembros compras con-

juntas de medicamentos, e incluso 
plantea llegar a preacuerdos de com-
pra con las farmacéuticas, invirtien-
do en el desarrollo de los tratamien-
tos por adelantado, como se hizo 
con las vacunas. Quiere cerrar al 
menos tres compras conjuntas pa-
ra finales de este año. Kyriakides 
explicó que existe “un gran interés” 
por parte de los Estados miembros. 

Como primer paso, el Ejecutivo 
comunitario preseleccionará antes 
de junio diez terapias en desarro-
llo, de las que escogerá las cinco 
más prometedoras. Entonces faci-
litará contactos con la industria y 
se asegurará de que estas terapias 
reciben el apoyo suficiente para ir 
superando todas las etapas hasta 
llegar a los europeos. 

El objetivo de la estrategia, según 
explicó Kyriakides, es lograr auto-

130  
MILLONES DE EUROS 

Este es el dinero que destina-
rá la Comisión Europea para 
lograr autorizar tres trata-
mientos en octubre y dos más 
antes de que acabe el año. La 
gran parte de este presupues-
tos, 90 millones de euros, irán 
destinados a estudios de po-
blación y ensayos clínicos, 
mientras que el resto, 40 mi-
llones, se utilizarán para res-
paldar la fabricación de las 
nuevas terapias con el objeti-
vo final de evitar que haya 
cuellos de botella y no  
lleguen los medicamentos.

Inyectará fondos  
y apoyará ensayos 
clínicos para acelerar  
su desarrollo

La UE busca compra conjunta de fármacos para el Covid
rizar tres nuevos tratamientos con-
tra el Covid-19 para octubre, y pro-
bablemente dos más antes de que 
se cierre el año. 

Para lograrlo, la Comisión volca-
rá su respaldo también a través de 
fondos, invirtiendo 90 millones de 
euros en estudios de población y 
ensayos clínicos, y 40 millones pa-
ra respaldar la fabricación de las 
nuevas las terapias, para que no ha-
ya cuellos de botella. 

Hasta ahora, tan solo Remdesi-
vir, un fármaco para tratar el ébo-
la, ha sido aprobado por la Agencia 
Europea del Medicamento para tra-
tar el Covid-19, aunque otros medi-
camentos existentes también han 
demostrado su efectividad. Kyria-
kides explicó que la EMA además 
está analizando los resultados de 
tres nuevos medicamentos.
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Europa está dividida. La propues-
ta de la Administración Biden ha 
cogido a los principales países de la 
Unión sin un criterio claro y ayer 
se delizaron tanto voces en contra 
como a favor. Desde Alemania, la 
canciller Merkel rechazó la idea y, 
sin embargo, desde Francia, el pre-
sidente Emmanuel Macron, indicó 
ayer que estaba “absolutamente a 
favor” de una suspensión global de 
las patentes. 

Europa lleva semanas diciendo 
que la solución no pasa simplemen-
te por liberalizar las patentes. Por 
eso, apoya la tercera vía que defien-
de la directora gerente de la Orga-
nización Mundial del Comercio, 
Ngozi Okonjo-Iweala, basada en la 
transferencia tecnológica con li-
cencias. Sin embargo, ante el sor-
presivo paso de Joe Biden, a Euro-
pa no le ha quedado más remedio 
que abrirse a discutir la propuesta 
que llevan meses pidiendo los paí-
ses en desarrollo. “La UE también 
está dispuesta a discutir cualquier 
propuesta que aborde la crisis de 
una manera eficaz y pragmática”, 
señaló ayer la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von der Le-
yen. “Por eso estamos listos para 
discutir la propuesta de EEUU”, 
añadió. 

El tema llegará esta noche hasta 
la cena de la cumbre que celebran 
los líderes europeos este fin de se-
mana en Oporto, dedicada a la agen-

Europa se divide ante la propuesta 
de Biden sobre patentes de vacunas 
Las farmacéuticas sortean el desastre en bolsa del inicio de la sesión
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dos carencias a nivel mundial: las 
escasas fábricas que existen y los 
problemas de suministros de algu-
nas de las materias primas. La ex-
propiación de patentes que se de-
bate no solucionará estos proble-
mas. Además, el número de dosis 
que se prevé producir este año ron-
da los 12.000 millones, suficiente 
para inmunizar al 70% del mundo. 
“Si no se abordan las razones es-
tructurales que impiden producir 
vacunas por falta de equipamien-
tos específicos en las compañías far-
macéuticas, puede ser insuficiente 
(la expropiación de patentes)”, ex-
plica José Martínez Olmos, ex se-
cretario general de Sanidad. 

Es cierto que el mercado de las 
vacunas se acerca a un oligopolio, 
como explican fuentes de la indus-
tria. Pero no es por una cuestión de 
avaricia empresarial. Actualmente, 
según esta fuente, el mercado mun-
dial de vacunas es de 30.000 millo-
nes de euros, el 50% de lo que se 

gasta solo España al año en sanidad. 
Es un mercado poco atractivo por 
el precio que tienen los antígenos 
(en España cuesta vacunar a una 
personas durante toda su vida 700 
euros y acapara el 0,25% de todo el 
presupuesto de Sanidad).  

“Lo importante es desarrollar la 
capacidad de producción a nivel 
mundial para la próxima pandemia, 
sin olvidarse del suministro de ma-
terias primas. Ahí es donde hay que 
trabajar. No pueden depender de la 
iniciativa privada, las vacunas han 
demostrado ser la solución”, ahon-
da esta fuente. 

da social europea. El timonel de la 
cumbre, el presidente del Consejo 
Europeo Charles Michel, insistió 
ayer en el respaldo europeo a esa 
tercera vía: expandir la producción 
global facilitando la transferencia 
tecnológica a los lugares donde ha-
ce falta producir, con apoyo finan-
ciero europeo y con licencias ofre-
cidas por las farmacéuticas. 

Europa presume de ser uno de 
los mayores contribuyente a la ini-
ciativa Covax para facilitar vacunas 
a países en desarrollo. Desde su te-

rritorio se ha exportado la mayor 
cantidad de dosis al resto del mun-
do, 200 millones, tantas como han 
llegado a sus ciudadanos. Sin em-
bargo, ha sido EEUU, el país que no 
ha permitido la exportación de via-
les. 

Todo este devenir, provocó una 
montaña rusa en la bolsa. En los pri-
meros instantes de la jornada, las 
farmacéuticas llegaron a perder un 
10% pero, con el paso de las horas 
y las dudas de Europa, recuperaron 
gran parte del terreno perdido.  

El problema de la falta de vacu-
nas radica, fundamentalmente, en 

La previsión de 
producción es  
de 12.000 millones 
de dosis, suficiente 
para todo el planeta

El debate seguirá 
hoy en la cumbre  
de los líderes de los 
Estados miembros 
en Oporto


