
	
	
 
Durante un encuentro con el Ministro de Sanidad alemán, la Comisaria de Salud de la 
Unión Europea y la Directora de la Agencia Europea del Medicamento 
 
López-Istúriz destaca la importancia de la vacunación conjunta a nivel europeo 
  
 
Bruselas 5 de febrero de 2021. El Secretario General del Partido Popular Europeo (PPE) y 
eurodiputado, Antonio López-Istúriz White, mantuvo ayer una reunión con el Ministro de 
Sanidad alemán Jens Spahn, la Comisaria de Salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides y 
la Directora Ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cooke, en la que 
trataron la gestión de las vacunas para la COVID-19 así como la desinformación y las 
noticias faltas. 
  
Durante el encuentro, en el marco del webinar organizado por el PPE “Una vacuna contra 
las noticias falsas” se destacó la rapidez en el hallazgo de la vacuna así como la 
importancia de la transparencia y la información veraz, basada en evidencia científica 
sobre las vacunas. 
  
“Tenemos el doble desafío que es el de frenar la propagación del virus mientras hacemos 
frente a las noticias falsas que se propagan en torno a la pandemia, especialmente en 
Internet, y que son un peligro. Por ello, es importante que tanto los responsables políticos 
como las autoridades científicas y las plataformas online transmitamos mensajes claros. La 
comunicación es clave para aumentar el nivel de confianza de la población hacia las 
vacunas y derrotar, cuanto antes, al virus”, señaló López-Istúriz. 
  
El Secretario General, respaldó así mismo “la importancia  de la acción conjunta de los 27 
para hacer frente a la pandemia, la puesta en común de los recursos y el proceso de 
vacunación conjunto a nivel europeo, lo que asegura un reparto equitativo de las vacunas 
entre todos los Estados Miembros”. 
  
Durante el evento, se destacó la importancia de un plan europeo para la independencia 
en recursos sanitarios así como el desarrollo de una industria farmacéutica potente en 
Europa con capacidad suficiente que evite depender de terceros países. 
  
El evento contó, además, con intervenciones de la Directora de Asuntos Públicos de 
Facebook en Europa, Aura Salla; el responsable del departamento de Sociedad de la 
Información del Consejo de Europa, Patrick Penninckx y la eurodiputada y Presidenta de 
las juventudes del Partido Popular Europeo, Lídia Pereira. 
  



	
 
 
 
Nota a editores  
El PPE es el partido político más grade e influyente de centro-derecha a nivel europeo que, 
actualmente, incluye a 83 partidos miembros y socios de 43 países, a la Presidenta de la 
Comisión Europea, a los Jefes de Estado y de Gobierno de 11 países de la UE y de 5 países 
no pertenecientes a la UE, a 10 miembros de la Comisión Europea y es el grupo más 
grande en el Parlamento Europeo.  
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