
Compromiso con la Alianza 
Mundial de la OMS
Desde el inicio de la pandemia, la industria 
farmacéutica se comprometió con la Organización 
Mundial de la Salud con dos objetivos:

Colaborar y compartir 
conocimiento para ganar tiempo en 
el desarrollo de terapias 21 Ofrecer las vacunas a precio 

asequible y colaborar para un 
acceso equitativo

Vacunas
PARA TODOS

Un compromiso y tres grandes desafíos. Así está trabajando la industria 
farmacéutica para lograr la inmunización global contra la Covid-19

PROTAGONISMO DE ESPAÑA

España ha sido el primer país de 
Europa y el cuarto del mundo en 
número de ensayos clínicos contra 
la Covid-19, con 165 ensayos

¿QUÉ SE HA CONSEGUIDO?

Primeras vacunas aprobadas en menos 
de un año (un proceso que necesita de 
media diez años se ha reducido a uno)

< 1 año
4 vacunas ya aprobadas (y en 
breve 2 más) por las agencias 
estadounidense (FDA) y europea 
(EMA)  

4+2
vacunas en fase de investigación

en fase clínica de 
investigación en humanos

283
99

de ellas en la última fase23

COOPERACIÓN

Desafío de la I+D

Las compañías farmacéuticas se han 
volcado, en colaboración con gobiernos 
y comunidad científica, para conseguir 
tratamientos en el menor tiempo posible

NO SÓLO VACUNAS

Aunque el desarrollo está 
resultando más lento, hay 326 
medicamentos en investigación

Desafío de la producción
En paralelo al desarrollo de las vacunas, la 
industria farmacéutica comenzó a trabajar para 
producir miles de millones de dosis en el 
menor tiempo posible 

LAS COMPAÑÍAS DESARROLLADORAS TRABAJARON EN TRES LÍNEAS

Hasta abril se han firmado 
más de 270 acuerdos 

entre compañías 
desarrolladoras y otras con 
capacidad de participar en 
la producción de vacunas Los acuerdos se extienden 

por todo el mundo, 
incluyendo empresas de 

países como China, India y 
Sudáfrica y compañías 

competidoras en Occidente

También aquí hay un 
protagonismo español: 4 
compañías participan en la 
producción de las vacunas 

aprobadas por la EMA

Capacidad de producción

Ampliación de sus propias plantas de 
producción para aumentar la capacidad

Algunas compañías comenzaron a producir 
vacunas antes de que éstas estuvieran 
aprobadas por las agencias reguladoras 

Producción a riesgo

Acuerdos con otras compañías

Desafío de la distribución
La industria farmacéutica colabora, dentro de la 
Alianza Mundial de la OMS, con la iniciativa Covax, 
que está respaldada por gobiernos y otras grandes 
organizaciones sociales y que busca asegurar una 
distribución equitativa de las vacunas disponibles
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