Los planes de adquisición de
vacunas por parte de la
Organización Mundial de la
Salud
Según STATnews, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y
sus socios estratégicos han desvelado un plan de compra de
2.000 millones de dosis de vacunas frente al SARS-CoV-2 para
la población mundial de mayor riesgo. El plan anticipa que
para finales de 2021 estarían disponibles en los países para
vacunar a sanitarios, mayores de 65 años y otros adultos que
padezcan enfermedades crónicas como la diabetes.
Los socios –Coalition for Epidemic Preparedness Innovations
(CEPI) y Gavi, the Vaccine Alliance- estiman su coste en
18.100 millones de dólares para los próximos seis meses, y
supondría uno de los pilares en los que se apoya la OMS para
que todos los países tengan acceso a vacunas, terapias y
métodos diagnósticos. Adicionalmente, el proyecto precisa de
los compromisos de países de alta renta para adquirir hasta
950 millones de dosis de vacunas con destino a los de mediabaja renta. Los países ofrecerán un tipo de “acciones” de las
nueve vacunas candidatas que el CEPI ha seleccionado con la
idea de que la adquisición de un pool de las mismas –Covax
facility– amplie las opciones de un país para disponer de una
vacuna. Debido al riesgo de que algunos prototipos no lleguen
a ver la luz, es muy interesante disponer de un amplio
portfolio de vacunas. Se espera, también, que los países de
alta renta faciliten la compra de esas acciones para los
países de baja renta.
Este ambicioso plan se enmarca en las actuaciones del Access
to COVID-19 Tools Acelerator que precisa de 31.300 millones
de dólares en los próximos 12-18 meses en inversiones para

distribuir en vacunas (18.100 millones), terapias (7.200
millones) y métodos diagnósticos (6.000 millones). Hasta ahora
se han recaudado 3.400 millones, pero urge disponer de 13.700
millones para cubrir las necesidades perentorias de los
próximos seis meses.

