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El asalto de 
Sánchez al CGPJ 

Sr. Director:  
La tozudez del Gobierno de 
Sánchez para lograr hacerse 
con los mandos del Consejo 
General del Poder Judicial 
es digna de mejor causa, 
aunque su decisión por lo-
grar tal aberración parece 
decidida. En un imbricado 
panorama político, con una 
latente moción de censura, 

el PSOE está caminando en 
el filo de la navaja de la lega-
lidad institucional.  

Si es insensible a las ad-
vertencias de Europa, y a pe-
sar de todo comete ese «atro-
pello institucional» –según 
palabras dichas por miem-
bros del propio CGPJ – se es-
tará propiciando la voladura 
de uno de los pilares de la 
democracia: la separación de 
los poderes del Estado. Jesús 
Sanchidrián. Madrid. 

¿Tirará de la 
manta Bárcenas? 

Sr. Director:  
Manifiestan los cronistas que 
en el PP sienten pánico a la 
reacción de Luis Bárcenas por 
el inminente encarcelamiento 
de su mujer. En 2018, tras la 
sentencia en primera instan-
cia que ahora confirma el Su-
premo, un alto dirigente de es-
ta formación lo expresó níti-
damente: «Si su mujer entra 

en la cárcel, se nos abre el 
suelo bajo los pies». ¿Qué ate-
rra al aparato de este partido 
que intuye el infierno abrién-
dose bajo sus pies? Y si tapan 
delitos, ¿no se convierten en 
encubridores por no denun-
ciarlos como exige la ley? 
Aunque en la comisión de in-
vestigación del Congreso so-
bre la Kitchen en breve podre-
mos constatar el desconsuelo 
que siente Bárcenas por su 
mujer, nuestro refranero ya 

nos aclara con rotundidad 
que «quien algo teme, algo 
debe». Miguel Fernández-
Palacios Gordon. Madrid. 

Bienestar y 
desarrollo sano 
Sr. Director:  
El desarrollo es un concepto 
más amplio que el crecimien-
to económico, e incluye tam-
bién el capital social del que 
pueden disfrutar las personas. 

Capital social es integración, 
oportunidades para quien se 
esfuerza, relaciones sanas... El 
buen desarrollo necesita polí-
ticas de bienestar, pero equili-
bradas. Si las políticas de bie-
nestar no fomentan el prota-
gonismo y la responsabilidad 
personal generan pasividad. 
Si crece la economía pero los 
jóvenes no tienen oportunida-
des para trabajar, no hay ver-
dadero desarrollo. Jesús Mar-
tínez Madrid. Salt (Girona).

LA COVID se ha extendido por todo el 
mundo causando miedo y trastornos econó-
micos globales. La incidencia acumulada no 
se ha reducido eficazmente y la inmunidad 
natural de grupo está muy lejos de ser una 
realidad. Todas las esperanzas están puestas 
en el desarrollo de una vacuna. Este proce-
so está ocurriendo con notable rapidez: hay 
170 vacunas candidatas, 30 de las cuales es-
tán en evaluación clínica y 10 de ellas en fa-
se 3, lo que supone que están relativamente 
avanzadas. 

Para ese desarrollo, la Organización Mun-
dial de la Salud 
(OMS) ejerció ini-
cialmente cierto li-
derazgo. Y, así, el 
pasado mes de 
abril lanzó el de-
nominado ACT, el 
acelerador de he-
rramientas de ac-

ceso a Covid-19. 
Esto fue encomiable. Pero no ha sido sufi-

ciente para asegurar una verdadera sinergia. 
De hecho, en lugar de optar por la colabora-
ción internacional (que habría aprovechado 
mejor la energía científica colectiva), se es-
tableció desde el principio de la pandemia 
una carrera comercial internacional para ver 
quién desarrolla primero una vacuna. Y a 
los intereses comerciales, se sumó una alar-
mante lucha nacionalista.   

De este modo, hemos asistido en las últi-
mas semanas al penoso espectáculo en el 
que, por ejemplo, el jefe de Estado de un de-
terminado país ha anunciado la aprobación 
de hasta dos vacunas producidas en su terri-
torio… U otro famoso presidente anunció 
con rotundidad cuándo estará lista la vacu-

na (mira por dónde la fecha que dio era jus-
to antes de las elecciones que se celebrarán 
en breve en ese país, aunque las vacunas 
que se están desarrollando en el mismo es-
tán en fases de ensayo clínico y no han mos-
trado los resultados en sus distintas fases). 
Pero, además, ¿desde cuándo los presiden-
tes de las naciones aprueban vacunas o me-
dicamentos?  

Y en paralelo, y tan negativo como lo an-
terior, en otras ocasiones han sido los pro-
pietarios de empresas farmacéuticas priva-
das los que han anunciado directamente en 
los medios de comunicación los resultados 
preliminares de sus ensayos sin que éstos 
hayan pasado siquiera por los filtros de pu-
blicación científica sólida con rigurosa revi-
sión por pares y la aprobación consolidada 
por la correspondiente agencia del medica-
mento. Esos gestos estrafalarios no ayudan 
en absoluto, pero hemos visto que sí que au-
mentan la cotización de dichas empresas en 
Bolsa.  

Para minimizar los problemas y maximi-
zar los beneficios asociados a las vacunas  
para hacer frente a la Covid-19, desde el 
punto de vista médico, social y ético a mi jui-
cio como mínimo es esencial ocuparse de lo 
siguiente: 

Ante todo, hemos de contar con informa-
ción fiable sobre la seguridad y la eficacia 
vacunal. La OMS, o una entidad delegada 
sin intereses comerciales o políticos vincu-
lados al país que respalda la vacuna, debe-
ría vigilar e informar sobre el desarrollo de 
la vacuna para garantizar que no haya ata-
jos inapropiados. En nuestro caso, la Agen-
cia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios puede jugar ese papel. 

Por otra parte, y dado que las vacunas 
pueden contener conservantes, coadyuvan-
tes o aditivos (para prevenir la contamina-
ción, mejorar las respuestas inmunitarias es-
pecíficas de los antígenos y estabilizar los vi-
rus vivos atenuados), deberemos conocer de 
forma veraz y detallada de la composición 
completa de cada vacuna Covid-19, entre 
otras cosas para garantizar el mejor ajuste 
de los candidatos a cada vacuna. Suponien-
do que habrá varias vacunas finales entre 
las que elegir, deberían elaborarse protoco-
los exhaustivos en los que se detallen la se-
guridad, los efectos secundarios, la eficacia 
y la composición para adaptar quién recibi-
rá qué (por grupo de edad y según su vulne-
rabilidad/características personales).   

También hay que atajar un problema ob-
jetivo de equidad: sabemos que el Reino 
Unido y Estados Unidos han pedido sufi-
cientes dosis de vacuna para unas cinco ve-
ces su población; y la Unión Europea ha 
anunciado reservas para alrededor de tres 
veces la población comunitaria. Todo esto li-
mita el acceso a la vacunación de los más 

necesitados a nivel mundial. Este pre-pedi-
do masivo también tiene un riesgo para los 
compradores: el de invertir todo su presu-
puesto en una vacuna que resulte insegura, 
o ineficaz. En tal caso, ¿cómo se podría pa-
gar por las próximas que funcionen? La re-
flexión es evidente: para salvaguardar el ac-
ceso justo a las vacunas una vez que estén 
disponibles, necesitamos coordinación y es-
trategias definidas.  

En el plano internacional, la Unión Euro-
pea, la OMS y las Naciones Unidas deberían 
desempeñar un papel activo para garantizar 
el acceso universal e igualitario a las vacunas 
Covid-19. Además, dentro de España, y dado 
que presumiblemente las vacunas tendrán 
que distribuirse progresivamente en cada 
país, habrá que de-
finir quién se vacu-
na primero (en ge-
neral parece lógico 
dar prioridad a los 
grupos vulnerables 
y a los profesiona-
les de la salud de 
primera línea).  

Complementariamente, se debería plani-
ficar y designar un punto focal institucional 
para el programa de inmunización de la va-
cuna Covid-19. Además, será crucial garan-
tizar la seguridad física de las vacunas y de 
los trabajadores que las custodian y admi-
nistran, por razones obvias.  

Y, por supuesto, antes de lanzar los pro-
gramas de inmunización, los estudios de se-
roprevalencia y vigilancia de la seguridad 
deben ser preparados de forma operativa.  

Además, cualquier evento adverso debe-
ría ser registrado y seguido, y para todo ello 
sería muy útil disponer de un carnet digital 
de vacunación apropiado. 

Finalmente, hemos de anticiparnos a la 
desinformación en redes sociales, lo que 
constituye una amenaza para el adecuado 
seguimiento de los potenciales programas 
de vacunación. Es fundamental asegurar 
buena comunicación para informar al públi-
co sobre la disponibilidad, la eficacia y la se-
guridad de la vacuna.  

En resumen, la evaluación de las vacunas 
Covid-19 debe ser objetiva, rigurosa, trans-
parente, equitativa y comunicada adecuada-
mente. Esto es esencial para comprender la 
composición, la seguridad y la eficacia de 
las vacunas en lo que respecta a la respues-
ta de inmunidad, la duración y los posibles 
efectos secundarios. Esto será un reto, pero 
la recompensa esperada vale la pena: acabar 
con esta pandemia de una vez por todas. 

 
José María Martín Moreno es doctor en Epide-
miología por la Universidad de Harvard y catedrá-
tico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad de Valencia.

La evaluación de las vacunas 
debe ser objetiva, rigurosa, 
transparente, equitativa y 

comunicada adecuadamente

El autor es muy crítico 
con la carrera que se ha desatado por ver quién 
desarrolla antes que nadie la primera vacuna 
contra el Covid-19 en vez de aprovechar 
sinergias coordinadas por la OMS.
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Vacunas: entre 
la esperanza y 
la preocupación 
JOSÉ MARÍA MARTÍN MORENO

Asistimos a espectáculos 
penosos; ¿desde cuándo  
un presidente aprueba 

vacunas o medicamentos?


