
 
Ciclo Saliendo de la Crisis del Coronavirus 

HORIZONTE DE LA VACUNACIÓN TRAS EL VIRUS SARS-COV-2 
Lunes, 27 de septiembre de 2021 

Introducción de Ignacio Para Rodríguez-Santana 
 

 

Queridos amigos, queridos ponentes y asistentes a este 
encuentro; querida directora general de Salud Pública del 
Ministerio de Sanidad, querida Pilar, gracias por aceptar nuestra 
invitación a inaugurar este encuentro. 

Han pasado 21 meses desde que, en diciembre de 2019, China 
comunicó a la agencia de la ONU la existencia de varios casos de 
neumonía en la ciudad de Wuhan, y 19 meses desde que el 11 de 
marzo de 2020, el presidente de la Organización Mundial de la 
Salud declarara la situación como una Pandemia. 

Desde entonces hemos vivido tiempos difíciles, mientras los 
laboratorios farmacéuticos y los centros de investigación se 
pusieron a trabajar febrilmente de la creación de vacunas y 
medicamentos que pudieran evitar los contagios o tratar la 
enfermedad Covid19 generada por el virus. A la par, los médicos 
probaban toda una serie de acciones terapéuticas con el arsenal 
de medicamentos y tecnologías disponibles con el fin de aliviar la 
enfermedad y evitar las muertes.  

Por otro lado, los epidemiólogos trataban, con relativo éxito, de 
rastrear la extensión del virus y evitar los contactos con las 
personas infectadas. Todo en medio de una situación de 
desconocimiento e incertidumbre. Hoy en día, a pesar del 
sufrimiento padecido y de los fallecimientos, debemos estar todos 
orgullosos del esfuerzo realizado en España por todo el sector 
sanitario y también por la industria farmacéutica. 

Se nos plantean ahora varios temas, también con cierto grado de 
incertidumbre, como qué respuesta vamos a dar ante la sucesiva 
aparición de diversas variantes del virus o si más adelante habrá 
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que proporcionar a la población dosis de refuerzo y a que rango 
de población. Desde luego, parece sensato que la prescripción de 
inoculación de terceras dosis se realizara de manera personalizada 
en función de las características de cada sujeto o de cada paciente; 
no solo la edad. 

A lo largo de 2021 han aparecido y van a aparecer nuevas vacunas, 
que seguramente tendrán un espectro más amplio y más potente. 
Entre ellas las tan esperadas, de proteína recombinante adyuvada. 
Esperamos y deseamos todos que se logre mayor efectividad. 

Además, contaremos con una experiencia muy valiosa sobre cómo 
ha sido el comportamiento de las vacunas actuales a lo largo de 
estos meses, que se considerarían como la fase IV de un ensayo 
clínico.  

Pero nos interesa también hablar sobre el cumplimiento, en el 
contexto del Covid19, del calendario de vacunación, no solo de 
niños, sino de adultos, con vacunas contra la gripe, neumococo, 
difteria, hepatitis, Herpes Zoster, etc. En este encuentro vamos a 
hablar sobre todo ello.  

Tras la experiencia acumulada trataremos también sobre la 
respuesta a los tratamientos con anticuerpos monoclonales, que 
tradicionalmente se emplean en el tratamiento de diversas 
enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el cáncer 
o para evitar el rechazo tras un trasplante, y que ahora han 
demostrado un cierto nivel de eficacia en el tratamiento de 
Covid19. O de los medicamentos antivirales aprobados o 
pendientes de aprobación. 

Lo cierto es que, al día de hoy, la gente se plantea muchas 
preguntas que espero puedan comentarse aquí: 

¿Por qué en España seguimos todavía teniendo una tasa tan alta 
de muertes cuando, al parecer, no se corresponde con la tasa de 
positivos ni con la tasa de hospitalizados? 
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¿Por qué se infectan y enferman personas vacunadas? ¿trasmiten 
la enfermedad las personas asintomáticas? ¿Y los niños? ¿Se 
debería esperarse, para la aplicación de una tercera dosis, a la 
salida al mercado de las nuevas vacunas de tecnología de proteína 
recombinante?  

Desde el punto de vista epidemiológico, dado que pasar la 
enfermedad confiere inmunidad, ¿Qué piensan sobre la 
posibilidad de que toda la población joven, no sujeta al desarrollo 
de una enfermedad grave, se infectase, para así conseguir la tan 
ansiada inmunidad de grupo? Obviamente, con protocolos de 
salvaguarda de la población de riesgo, especialmente a los 
mayores de 70 años. 

¿Creen que se ha avanzado en el tratamiento terapéutico? ¿Y en 
la detección precoz de la enfermedad Covid 19? ¿Creen que en 
todos los hospitales hay acceso a los nuevos tratamientos? ¿Hay 
equidad en los tratamientos en las diversas comunidades 
autónomas? ¿Qué valor dan a la posible aparición de antivirales 
con una efectividad cercana al 100%? ¿Se está financiando y 
favoreciendo suficientemente por los sistemas sanitarios el 
desarrollo de tratamientos terapéuticos que consigan doblegar al 
virus? 

Para comentar todo esto, hemos reunido a expertos de la 
industria farmacéutica con investigadores, con epidemiólogos, 
con clínicos, y gestores sanitarios, con el fin de reflexionar entre 
todos y aportar ideas y posibles soluciones que puedan hacer 
frente a los retos epidemiológicos presentes y futuros. Muchas 
gracias a todos los panelistas por haber aceptado la invitación de 
la Fundación para participar en este encuentro de debate. Gracias. 

Muchísimas gracias también a Sanofi, patrocinador principal de 
este evento y gracias a GSK y a Hiperia, patrocinadores también 
del mismo. Tendremos a sus representantes formando parte del 
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panel de debate. Gracias también al Grupo Ribera y a Asisa por su 
apoyo continuado a la Fundación. 

Finalmente quiero anunciarles que el próximo 4 de octubre 
celebraremos un nuevo Encuentro titulado EL IMPACTO DE LA 
TELEMEDICINA EN LA NUEVA ATENCIÓN ASISTENCIAL que será 
una oportunidad para dar a conocer las ventajas del uso de la 
telemedicina, de las necesidades de recursos para su implantación 
y para poner de manifiesto los resultados en salud, la eficacia y la 
eficiencia de la asistencia sanitaria que se desprende de su 
aplicación. Promete ser un Encuentro muy interesante, se lo 
aseguro. 

Además, antes de la celebración el 17 de noviembre, del FORO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD, de 
carácter presencial, en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, y 
también telemático, en el que participarán más de 40 ponentes y 
300 asistentes presenciales, celebraremos tres encuentros 
virtuales: 

18-octubre Financiación de la innovación terapéutica 

25-octubre Las Enfermedades Inmunológicas ante la nueva 
medicina.  

8-noviembre Equidad y accesibilidad a la innovación terapéutica 

Y nada más. Solo agradecerles a todos los asistentes su 
participación, recordarles que pueden utilizar la función de 
networking y pedirles que respondan a las cuestiones planteadas 
en el sondeo.  

Muchas gracias a todos. 

 


