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Manifiesto: “Vacunas para tod@s.  Que nadie se lucre 

con la Pandemia” 

 

 Ante la grave crisis  de salud provocada por la pandemia 

COVID-19 consideramos necesario que las vacunas, un producto 

estratégico en la lucha contra la enfermedad, lleguen a toda la 

población del mundo, con la mayor rapidez, con la máxima equidad, y 
de la manera más segura. 

 Estamos viendo retrasos en la distribución de vacunas, 

incumplimientos de acuerdos en distribución en Europa y dificultades 

para la llegada de vacunas a estados de ingresos medios y bajos por 
acaparamiento de la oferta por los  países de altos ingresos.  

 La OMS y numerosas organizaciones han alertado que de 

mantenerse la situación actual gran parte de la población mundial 

puede tener graves problemas de acceso a las vacunas durante 2021 

y quizás tampoco en 2022. 
 El acceso a las vacunas con equidad se reclama por razones de 

ética y justicia, pero también por razones de salud pública. Porque 

nadie estará seguro si las vacunas no llegan en tiempo a todos los 

rincones del planeta. En concreto, en nuestro territorio, demandamos 
que se garantice la vacunación de todas las personas que viven en él, 

en la fase que le corresponda según su grupo de pertenencia, 

independientemente de la situación administrativa en la que se 

encuentre. 

 Sudáfrica, India y más de 100 países han solicitado a la 

Organización Mundial del Comercio que se libere de las patentes las 
vacunas mientras dure la pandemia. 

 La mayoría de los países con altos ingresos, como USA y la 

Unión Europea siguen bloqueando la propuesta actuando más como 

representantes de los lobbys farmacéuticos que como 
administraciones responsables y  defensoras del derecho a la salud. 

 Para el rápido desarrollo de las vacunas han sido vitales las 

cuantiosas ayudas públicas. Las grandes corporaciones 

farmacéuticas, convertidas en uno de los más potentes grupos de 
presión, están condicionando las políticas de salud de los gobiernos, 

poniendo sus intereses económicos por encima del bienestar y la 

salud de la población. 

 Las empresas farmacéuticas, tienen enormes ganancias: más 

de un 40% sobre ventas. Ese exceso de beneficio se dedica en buena 
parte a marketing, a propaganda, y a presión sobre políticos, 

médicos, asociaciones de pacientes y opinión pública, además de 

aumentar la remuneración millonaria de los altos ejecutivos. 

 Desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del País 
Valenciano que apoyamos en su momento la ILP de medicamentos a 

precios justo,  consideramos imprescindible que las vacunas y resto 

de productos sanitarios (pruebas diagnósticas, medicamentos, 
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tecnología)  puedan llegar, durante la emergencia sanitaria,  a todas 

las personas y a todas partes.  

 Consideramos las vacunas como un bien común que deben ser 
accesibles a toda la  población, debiendo primar el derecho a la salud 

sobre el lucro de la industria farmacéutica. 

 La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del País 

Valenciano apoya la campaña europea junto a asociaciones, 
plataformas y ONG que trabajan luchando para conseguir vacunas 

para todos. Ahora es el momento de vencer al virus de la desigualdad 

y controlar el de la pandemia. 

 Como señala la campaña europea, el COVID-19 se propaga 
como la pólvora. Las soluciones deben viajar aún más rápido. Nadie 

está a salvo hasta que todos tengan acceso a tratamientos y vacunas 

seguros y eficaces. 

 Todos tenemos derecho a una cura. Debemos conseguir 

hacer de las vacunas y tratamientos antipandémicos un bien 

público mundial, de libre acceso para todos. 
  Para  hacer realidad la #vacunasparatodos es imprescindible 
suprimir los  monopolios de las patentes. 

 La Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del País 

Valenciano, consciente de la importancia y la urgencia del tema, 

anima a las valencianas y valencianos a apoyar  esta campaña  para 
obtener un millón de firmas a nivel europeo que logre vencer la 

publicidad de la Big-pharma y los privilegios que conceden las 

autoridades a estas grandes corporaciones para lucrarse con la 

pandemia. 

 

Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública del País 
Valenciano 

 

Campaña europea:  https://noprofitonpandemic.eu/es/ 

 

para firmar personas: 

https://eci.ec.europa.eu/015/public/#/screen/home 

 

para adhesiones de organizaciones, asociaciones y colectivos: 

right2cure.spain@gmail.com 
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      Organizaciones  adheridas al  manifiesto y a la campaña. 
      (se actualizará con las nuevas adhesiones) 

 
1. ACDESA-PV (Asociación Ciudanana para la Promoción y Defensa de la Salud del PV) 
2. ACOEC (Asociación para la Cooperación entre Comunidades) 
3. AENPV (Asociación Española de Neuropsiquiatría del PV) 
4. Anticapitalistes-PV 
5. Asociación de Vecinos Orriols 
6. Asociación de Vecinos Saidia-Morvedre 
7. ATTAC 
8. AVACU salud-AVUSAN 
9. Cantarranes Benimàmet-València 

10. CAVECOVA (Confederación de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de la CV) 
11. CEDSALA (Centro de Documentación y Solidaridad con Ámerica Latina y África) 
12. CCOO PV 
13. CEEM (Coordinadora de estudiantes de Medicina) 

14. CVONGD (Coordinadora Valenciana de ONG) 
15. Ecologistas en Acción de València 
16. EUPV 

17. FACUA- CV (Asociación de Consumidores en Acción) 
18. Intersindical Salut 
19. Marea Blanca Comarques del sud 
20. Médicos del Mundo  
21. ODUSALUD (Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la CV) 

22. Plataforma afectados VHC - València 
23. Plataforma por la sanidad 100x100 pública Torrevieja 
24. Podem 
25. SIMAP 
26. Unión de Consumidores y Usuarios de la CV 

27. València Acoge 

28. València Saludable 
 

   19 de marzo de 2021 


