¿Sabías que...?
...España lidera un plan de acceso universal a la vacuna contra
la Covid-19.
El Consejo de Ministros ha aprobado el ‘Plan de Acceso Universal.
Compartiendo las Vacunas contra la COVID-19 “Vacunación
solidaria”, cuyo objetivo principal es contribuir a garantizar un acceso
justo, asequible y universal a la vacuna como un bien público global.
Es una iniciativa conjunta elaborada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Sanidad
siguiendo los parámetros de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en cuanto al proceso de vacunación inicial de los profesionales
sanitarios y de la población vulnerable.
El plan facilita la vacunación de la población mundial, apoya el acceso
a la vacuna a los países y las personas más vulnerables y cede el 5%
de las vacunas adquiridas. Ello se canalizará a través del Programa
COVAX de la OMS, (concebido para sufragar la investigación de
vacunas y facilitar su distribución); del mecanismo de donación de la
Unión Europea; de diversas agencias de Naciones Unidas y de otras
organizaciones multilaterales y regionales.
Puede obtener más información en: Plan Acceso UniversalCompartiendo las vacunas contra el Covid-19

Did you know...?
...Spain leads a plan for universal access to the vaccine against Covid19.
The Council of Ministers has approved the ‘Universal Access Plan.
Sharing Vaccines against COVID-19 “Solidarity Vaccination”, which
main objective is to contribute to guaranteeing fair, affordable, and
universal access to the vaccine as a global public good. It is a joint
initiative developed by the Ministry of Foreign Affairs, European
Union and Cooperation, and the Ministry of Health following the
guidelines of the World Health Organization (WHO) regarding the
initial immunization process of health professionals and the
vulnerable population.
The plan enables the vaccination of the world population, supports
access to the vaccine by the most vulnerable countries and people,
and donates 5% of the acquired doses. These actions will be
channeled through the WHO's COVAX Programme (conceived to
defray research into vaccines and facilitate their distribution); through
the EU's donation mechanism; through several United Nations
agencies and other multilateral and regional organizations, and direct
bilateral allocations.
You can get more information at Universal Access Plan-Sharing
vaccines against Covid-1

Proyecto ¿Sabías que...?
El proyecto ¿Sabías que…?
persigue reforzar la imagen de
España mediante la diseminación
de información veraz y positiva
sobre diversos aspectos de la
sociedad española.
La
información
se
dirige
principalmente a la comunidad
española residente en Estados
Unidos y Puerto Rico. No obstante,
se transmite también en inglés, a
fin de que los destinatarios
puedan, a su vez, diseminar
fácilmente esta información.
El proyecto se desarrolla por la
Consejería
de
Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social de
la Embajada de España en
Washington D.C., en coordinación
con el resto de las unidades de la
Representación Diplomática.
Contacta Consejería de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social
2375 Pennsylvania Ave.N.W.
Washington, D.C. 20037
Tel:(202)728-2331
estadosunidos@mites.gob.es
http://www.mites.gob.es/eeuu/
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