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RECURSOS RELACIONADOS CON VACUNAS COVID-19
Campaña No Profit On Pandemic
Campaña People’s Vaccine
Estrategia de vacunación COVID-19. Ministerio de Sanidad de España
Plan de Acceso Universal: Compartiendo las vacunas contra el Covid-19. “Vacunación Solidaria”.
Ministerio de Sanidad y Ministerio de Asuntos Exteriores.

ARTÍCULOS DE INTERÉS SOBRE VACUNAS COVID-19
ARTÍCULO
Demasiados secretos sobre la vacuna de la
COVID-19: ¿llegará realmente sin ánimo de
lucro?
Los peligros del nacionalismo inmunitario
¿Cuáles son en este momento los principales
desafíos para la inmunización global frente a la
COVID-19?
Los países ricos acaparan más de un 99% de las
dosis de la vacuna de la COVID-19
La plataforma europea #Right2Cure denuncia las
irregularidades en torno a las vacunas de Pfizer y
Astra Zeneca
Los retos para inmunizar el mundo: financiación,
producción y distribución
¿Puede afectar la guerra de las vacunas de la UE
a los países más pobres?
Vacunas covid-19 y “desgobernanza” mundial de
la salud
Oxford estudiará si se pueden combinar dosis de
vacunas diferentes contra el coronavirus
Por qué el reparto actual de vacunas es una
ruina y prolongará la pandemia varios años
This African country says it doesn't need COVID19 vaccines, for now
Hilo sobre COVAX
16 pays africains ont déjà commandé 114
millions de doses via l’initiative d’accès aux
vaccins contre la covid-19
Estamos ante un apartheid mundial de vacunas:
la vida de las personas debe estar por encima de
los beneficios

AUTOR

FECHA
11/11/20

MSF

15/1/21
22/1/21

El País
ISGlobal BCN

26/1/21

MSF

29/1/21

medicusmundi

31/1/21

Expansión

Iciar Gutierrez

4/2/21

El Diario.es

Carlos Mediano

4/2/21

medicusmundi

4/2/21

The Objective

5/2/21

El Confidencial

5/2/21

Livemint

Belén Tarrafeta

5/2/21
5/2/21

Twiter
Agence Ecofin

Winnie
Byanyima (ONU
SIDA)

6/2/21

El Diario.es

Gonzalo Fanjul
Gonzalo Fanjul y
+

Carlos Barragán

MEDIO

Seuls 4 pays africains sur 13, recevront les
premiers stocks de vaccin Pfizer de l'OMS
La próxima crisis de la covid: el apartheid
vacunal nos pone a todos en peligro
La UE acusa a las farmacéuticas de haber
exagerado su capacidad de producción de las
vacunas
"COVID-19: geopolítica de la vacuna, un arma
para la seguridad global"
Informe “El virus de la desigualdad. Cómo
recomponer un mundo devastado por el
coronavirus a través de una economía
equitativa, justa y sostenible”
Informe de Salud 2020: La pandemia de la covid19 amenaza con colapsar los sistemas de salud
Informe. “El virus del hambre: cómo el
Coronavirus está agravando el hambre en un
mundo hambriento”
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