
 

 Desde la Sociedad Española de Inmunología, y como miembro de la Federación Europea 

de Sociedades de Inmunología (EFIS), queremos compartir nuestro apoyo al documento de 

posicionamiento sobre Vacunas COVID-19 emitido por el Presidente de la EFIS y miembro del 

grupo Europeo de trabajo en vacunas: 

 

 La Federación Europea de Sociedades de Inmunología está constituida por 35 Sociedades de 

Inmunología que incluyen a las de los países miembros de la Unión Europea pero también 

representantes de regiones no pertenecientes a la Unión. Todas ellas unidas en el objetivo común de 

fomentar la investigación, las iniciativas de formación en el campo de la inmunología, el desarrollo de 

vacunas en Europa así como fomentar las interacciones científicas entre sus miembros. Es el firme 

compromiso con estos principios los que nos llevan a afirmar que las vacunas representan la vía para 

conducir a cientos de millones de ciudadanos europeos a dejar atrás esta pandemia. Para conseguir este 

propósito es fundamental una política de comunicación de salud pública acertada, monitorización a 

largo plazo de la seguridad y efectividad de las vacunas empleadas y asegurar un acceso equitativo para 

todos los ciudadanos. 

 A día de hoy, después de meses de un titánico esfuerzo por parte de los científicos en los 

laboratorios de todo el mundo, ha sido posible iniciar las campañas de vacunación. Esto significa que 

tenemos que fortalecer la confianza en las vacunas, que puede ser percibida de forma variable en 

función de los diferentes países, para lo cual debemos ofrecer a la población toda la información 

posible para que se decanten por la decisión correcta. La indecisión con las vacunas no va a 

desaparecer instantáneamente, pero queremos remarcar que las políticas de comunicación en salud 

pública y el compromiso de los diferentes gobiernos en relación a estas cuestiones científicas y a cómo 

se afrontan las incertidumbres en la población marcarán la diferencia en el panorama futuro para poder 

alcanzar la inmunidad de grupo. 

 El papel de la comunidad científica no ha terminado al desarrrollar las vacunas. Deben llevarse 

a cabo estudios detallados de la respuesta inmunológica que producen las vacunas de una forma 

minuciosa y a largo plazo. Los resultados de estos estudios nos permitirán contestar de forma rigurosa a 

cuestiones clave como la durabilidad y la robustez de la inmunidad conseguida mediante la vacunación, 

y por tanto, se podrán formular las políticas de la relajación o sostenimiento de las medidas de 

restricción, si se va a necesitar un plan annual de inmunizaciones en el futuro (en línea con los 

dispuesto en muchos países con la vacunación de la gripe) y para garantizar la efectividad de las 


