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Madrid, 14 de julio de 2020. Margaritis Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea y 

Comisario Europeo de Promoción del Modo de Vida europeo ha participado en un Desayuno 

organizado por la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA) y la Universidad 

Complutense de Madrid, a través del Departamento de Farmacología de la Facultad de 

Medicina. 

En el mismo, Schinas ha afirmado que la situación que hemos vivido en Europa nos ha hecho 

aprender y eso permitirá en caso de rebrotes trabajar a los gobiernos con más eficacia. Esto ha 

obligado a “adaptar y gestionar las políticas de sanidad a nivel europeo de otra manera”. “Se 

ha presentado un nuevo programa europeo de 10.000 millones de euros, cuando antes el 

presupuesto que teníamos era de 450 para siete años”, ha afirmado Schinas. “Con este dinero 

no vamos a construir hospitales ni a sustituir el gasto público en sanidad de cada país, pero 

garantizaremos el acceso a medicamentos y suministros de forma coordinada, reforzando los 

sistemas sanitarios y añadiendo y potenciando el uso de elementos digitales, tan útiles en la 

pandemia, además de cuidar los problemas sanitarios transfronterizos”. 

Debido a la pandemia se tuvieron que buscar mascarillas y material sanitario en otras partes 

del mundo, para que esto no vuelva a ocurrir ha informado de que se revisarán las políticas de 

producción, escasez de medicamentos, problemas estructurales..., y en otoño se presentará 

una nueva estrategia farmacéutica para paliar estos problemas potenciando el papel de las 

Agencias Europeas. 

Margaritis Schinas dejó claro que la UE no tiene competencias en materia de sanidad dentro 

de los países miembros, sin embargo, desde Europa se está revisando la normativa vigente 

para poder tener mayor influencia en los mismos, además de convertir a Europa en autónoma 

en la fabricación de medicamentos y material sanitario. 

En cuanto a la vacuna de la COVID-19 ha asegurado que “desde Europa se está trabajando 

para garantizar el acceso a la vacuna de todos los países miembros”. Según Margaritis Schinas, 

“La Comisión ha asumido el papel negociador de compra de vacunas en nombre de todos los 

estados miembros”. 

La Unión Europea garantizará el acceso a las 

vacunas de la COVID-19 a todos los países 

miembros 
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Sobre el nuevo programa europeo para la salud, Schinas dejó claro que no está dirigido a la 

pandemia, sino que cubrirá la preparación y prevención contra amenazas de salud 

transfronterizas graves, favorecerá el acceso a medicamentos y reforzará los sistemas 

sanitarios aumentando la coordinación de los estados miembros a través de instrumentos 

digitales que han demostrado gran importancia en estos momentos. 

El desayuno ha estado presentado por el Prof. Alfonso Moreno, presidente de FUINSA, el Dr. 

Antón Herreros, Director General de la Fundación para la Investigación en Salud y el Prof. 

Emilio Vargas, Catedrático de Farmacología Clínica de la UCM y Jefe de Servicio de 

Farmacología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. 

 


