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Editorial
Una Estrategia Farmacéutica para Europa ambiciosa
contribuirá a que los productos farmacéuticos seguros
y eficaces estén más disponibles y sean más asequibles
Martin Seychell, director general adjunto de Salud y Seguridad Alimentaria,
habla de la Estrategia Farmacéutica para Europa, cuyo objetivo es contribuir
a garantizar el suministro de medicamentos seguros, eficaces y asequibles
en Europa y apoyar a la industria farmacéutica europea para que siga
siendo innovadora y líder mundial.
Más información...

Cifras clave
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Noticias de la UE
Mensaje de vídeo de la presidenta Von der Leyen sobre la nueva estrategia
de la UE en materia de vacunas
Más información...
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Nuevos vídeos: apoyo de las redes europeas de referencia a los
profesionales y pacientes de enfermedades raras
Es su palabra la que cuenta, no la nuestra. Los profesionales de la salud y los pacientes hablan de
cómo las redes europeas de referencia han influido positivamente en sus vidas.
Más información...

Se pide al grupo de expertos que emita un dictamen sobre un nuevo marco
para la organización de la asistencia sanitaria y social después de la
COVID-19
La Comisión ha pedido al grupo de expertos sobre fórmulas eficaces de invertir en salud que emita este
dictamen no solo para garantizar la calidad y la accesibilidad de la prestación de asistencia sanitaria en
la UE durante las crisis, sino para transformar los sistemas sanitarios de modo que sean menos
vulnerables a perturbaciones similares.
Más información...

La OMS lanza un nuevo kit para advertir a los escolares de las tácticas de la
industria del tabaco
La OMS quiere que los escolares de 13 a 17 años sepan que la industria del tabaco se dirige a ellos
para engancharlos a productos adictivos. La industria del tabaco invierte cada año más de 9.000
millones de dólares en publicidad dirigida, cada vez más, a los jóvenes.
Más información...
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Próximas manifestaciones
Reunión de la MEP Alliance for Mental Health (15 de julio de 2020)
La reunión virtual, prevista de las 12.00 a las 13.30 horas, se centrará en el tema «Aprender del
impacto de las medidas contra la COVID-19: encontrar el equilibrio entre salud física y salud mental».
¡Inscríbase y participe!
Más información...

Día Mundial de la Hepatitis (28 de julio de 2020)
La OMS y sus socios celebran el Día Mundial de la Hepatitis para reforzar la sensibilización y la
comprensión de la hepatitis vírica y de las enfermedades que causa. En esta fecha se conmemora el
nacimiento de Baruch Samuel Blumberg, ganador del Premio Nobel y descubridor del virus de la
hepatitis B.
Más información...
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Comunicados de prensa de la UE
Coronavirus: los Estados miembros acuerdan una solución de
interoperabilidad para las aplicaciones de rastreo de contactos y alerta
Los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión, han acordado un conjunto de especificaciones
técnicas para garantizar un intercambio de información seguro entre las aplicaciones nacionales de
rastreo de contactos con una arquitectura descentralizada.
Más información...

Coronavirus: la Comisión presenta la estrategia de la UE en materia de
vacunas
La Comisión ha presentado una estrategia para ayudar a proteger a las personas en todo el mundo
acelerando el desarrollo, la fabricación y el despliegue de vacunas contra la COVID-19.
Más información...
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Respuesta mundial al coronavirus: la Comisión Europea se compromete a
donar 300 millones de euros a la GAVI
La Comisión Europea se comprometió a donar 300 millones de euros a la GAVI, la Alianza para las
Vacunas, para el período 2021-2025. Esto ayudará a inmunizar a 300 millones de niños en todo el
mundo y a financiar la constitución de reservas de vacunas como medida de protección frente a brotes
de enfermedades infecciosas.
Más información...

La comisaria de Salud Kyriakides da las gracias a los donantes por ayudar a
mantener el suministro total de sangre a pesar de la pandemia
En el Día Mundial del Donante de Sangre, 14 de junio, la comisaria agradeció a los donantes su
solidaridad. Cada año, en la UE se realizan cerca de 25 millones de transfusiones de sangre en
intervenciones quirúrgicas que salvan vidas y se utilizan alrededor de 8 millones de litros de plasma
sanguíneo donado para fabricar medicamentos que salvan vidas.
Más información...

Orientaciones sobre normas de higiene más simples pero seguras para los
pequeños minoristas, también cuando donan alimentos
La Comisión ha publicado estas orientaciones para ayudar a las pequeñas empresas, como las
carnicerías, las panaderías, las tiendas de comestibles y las heladerías, a aplicar las normas de la UE
para garantizar la producción segura de alimentos de venta al consumidor.
Más información...

Coronavirus: la Comisión Europea respalda la iniciativa internacional sobre
facilitación del comercio de productos sanitarios
Tras un primer debate entre los ministros de la UE, Phil Hogan, comisario de Comercio, compartió con
un grupo de socios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) las ideas de la Comisión Europea
sobre una iniciativa internacional para la facilitación del comercio de productos sanitarios.
Más información...

Apoyo del instrumento de deuda del Banco Europeo de Inversiones al
desarrollo global del programa BNT162 de BioNTech para la prevención de
la COVID-19
Un acuerdo de financiación de deuda por valor de 100 millones de euros apoyará el desarrollo del
programa de vacunas contra la COVID-19 de la empresa BioNTech. Esto permitirá también a BioNTech
ampliar su capacidad de fabricación para suministrar rápidamente la vacuna en todo el mundo en
respuesta a la pandemia.
Más información...

La Comisión pone en marcha una web para facilitar la reanudación segura
de los viajes y el turismo en la UE
La plataforma web «Re-open EU» proporciona información en tiempo real sobre las fronteras y los
medios de transporte y servicios de turismo disponibles en los Estados miembros e incluye información
práctica facilitada por los Estados miembros sobre restricciones de viaje, salud pública y medidas de
seguridad vigentes.
Más información...
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Nuevas publicaciones
Orientaciones de la OMS sobre la integración de la biodiversidad en la
alimentación y la salud
Este informe tiene por objeto apoyar a los países en la transición necesaria hacia una alimentación más
sana y sostenible mediante la integración de la biodiversidad en las intervenciones basadas en los
alimentos para apoyar la nutrición y la salud.
Go to related site
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Plataforma de Política Sanitaria de la UE
La Plataforma de Política Sanitaria ofrece la posibilidad de crear redes y
organiza seminarios web
Además de ofrecer las últimas noticias sobre salud pública, la Plataforma de Política Sanitaria mantiene
conectadas a las partes interesadas a través de redes temáticas y organiza numerosos seminarios
web. Regístrese para participar.
Más información...

Formación gratuita para las personas que trabajan con migrantes y
refugiados
La formación abarca cuestiones que son especialmente pertinentes para trabajar con estas
comunidades. Aunque está orientada a los profesionales de la salud, algunos módulos se concibieron
para los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los trabajadores sociales y otros
colectivos. Regístrese en la Plataforma de Política Sanitaria para acceder a estos cursos, que se
presentan en varias lenguas de la UE.
Más información...
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