
 
Actuación de la UE sobre las vacunas y
tratamientos contra el COVID-19
 
La UE apoya a los investigadores que trabajan  para desarrollar y distribuir  vacunas
contra la Covid-19 como parte de la respuesta coordinada a la crisis.
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Programas en marcha 
La UE ya tenía una serie de mecanismos de financiación de emergencia e investigación en
funcionamiento para hacer frente a las crisis de salud pública. Incluyen, entre otros, el proyecto
Prepare, para apoyar la preparación de los hospitales en Europa y mejorar su comprensión de
la dinámica del brote. Otro proyecto financiado por la UE es el Archivo Europeo de Virus
GLOBAL (EVAg), una colección virtual de virus cuyo material puede ayudar a los
investigadores en sus estudios. 
 
La UE también apoya a pequeñas empresas y startups que pueden ser útiles para hacer frente
al brote. Se incluyen aquí las iniciativas EpiShuttle, un medio de transporte seguro y eficiente
que protege contra la transmisión de infecciones, y m-Tap, una tecnología de filtración de aire
para eliminar partículas virales.
 

Proceso de evaluación y aprobación de las vacunas de la Covid-19 (EMA)
• Solicitud de autorización comercial: los desarrolladores de vacunas envían los resultados de
todas las pruebas a las autoridades reguladoras de medicamentos en Europa

• Los expertos de la EMA realizan la evaluación científica de las vacunas; el grupo de trabajo
sobre la pandemia de la EMA permite a la UE tomar medidas rápidas y coordinadas sobre el
desarrollo, la seguridad y el seguimiento de los tratamientos

• Revisión y autorización de la Comisión Europea: la Comisión revisa la opinión científica de la
EMA y concede una autorización de comercialización en toda la UE si es positiva.

• Las autoridades nacionales deciden sobre la introducción de las vacunas y las políticas de
vacunación recién aprobadas.

Vídeo
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-funding-for-covid-19-research_N01-PUB-200326-CORS_ev

Artículo

ES Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

2 I 3

https://www.prepare-europe.eu/
https://www.european-virus-archive.com/
https://cordis.europa.eu/project/id/848951
https://cordis.europa.eu/project/id/811822
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-funding-for-covid-19-research_N01-PUB-200326-CORS_ev


Más información
Debate en el pleno
Información de la Comisión Europea sobre la investigación acerca del coronavirus
Investigación e innovación de la UE para combatir el coronavirus
Apoyo a la investigación para el tratamiento, el diagnóstico y las vacunas
Negociacion de la estrageia farmacéutica
Agencia Europea del Medicamento: vacunas COVID-19: desarrollo, evaluación, aprobación y
seguimiento
Nota de prensa (23/3/2021): Los eurodiputados interrogan a altos funcionarios sobre
autorizaciones y contratos (en inglés)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/debate-details.html?date=20200514&detailBy=date
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research_en
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/0ed2d5bf-09de-11eb-bc07-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_es
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-a-pharmaceutical-strategy-for-europe
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210322IPR00504/covid-19-vaccines-meps-quiz-top-officials-on-authorisation-and-contracts
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210322IPR00504/covid-19-vaccines-meps-quiz-top-officials-on-authorisation-and-contracts

