
 

 

REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA 
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La Comisión Europea y los Estados Unidos firman un 
acuerdo de cooperación en materia de preparación y 
respuesta frente a amenazas contra la salud pública 

 

Bruselas, 10 de junio de 2022 

 

A raíz de la declaración de la presidenta Ursula von der Leyen y el presidente de 

los Estados unidos, Joe Biden, con ocasión de la segunda Cumbre Mundial sobre 
la COVID-19, la Comisión Europea y el Departamento de Sanidad y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos han firmado ayer un acuerdo para reforzar la 
cooperación en materia de preparación y respuesta frente a amenazas contra la 
salud pública. Este acuerdo permitirá a la Comisión y a los Estados Unidos 
trabajar juntos en una amplia gama de temas para hacer frente conjuntamente a 
las emergencias sanitarias, lo que contribuirá al establecimiento de una sólida 
arquitectura sanitaria mundial. 

 

Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, comentó: «El primer 
acuerdo transatlántico sobre cooperación en el ámbito de la salud, firmado hoy, 
supone un paso importante en nuestra ya estrecha relación de trabajo con los 
Estados Unidos para luchar contra la COVID-19. Compartimos un gran interés por 
el control y la prevención de las enfermedades infecciosas a escala mundial. Hoy 
hemos sentado nuevas bases para esta cooperación, a fin de identificar 
conjuntamente amenazas para la salud, trabajar juntos en la adquisición de 
contramedidas médicas y prepararnos juntos frente a las amenazas contra la 
salud. Como nos ha demostrado la pandemia, aunar fuerzas nos permitirá hacer 
frente mejor a futuras crisis sanitarias y proteger mejor a la población europea y 
mundial». 

 

Xavier Becerra, secretario del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos, declaró: «Reforzar nuestra colaboración con la Comisión 
Europea a través de este acuerdo formal muestra la importancia que dan los 
Estados Unidos a trabajar juntos para alcanzar nuestros objetivos comunes en 
materia de preparación y respuesta frente a pandemias. Además, este acuerdo 
nos brinda la oportunidad de ayudar conjuntamente a otros países, incluidos los 



de fuera de la Unión Europea, a desarrollar su capacidad para prevenir, detectar y 
responder frente a amenazas para la salud pública». 

 

Dicho acuerdo transatlántico, firmado el 19 de mayo en Berlín, será coordinado 
por la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la 
Comisión Europea (HERA) y la Dirección General de Salud y Seguridad 
Alimentaria, por parte de la UE, y el Departamento de Sanidad y Servicios 
Humanos, por parte de los Estados Unidos. En el contexto del acuerdo, la 
Comisión Europea y los Estados Unidos colaborarán en materia de información 
sobre las epidemias y las cadenas de suministros, investigación e innovación, y 
producción de contramedidas médicas, como vacunas y opciones terapéuticas. 
Al facilitar el intercambio de información, conocimientos y datos, el acuerdo 
reducirá la duplicación y garantizará sólidas sinergias en nuestros esfuerzos de 
preparación y respuesta. En particular, la Comisión Europea y los Estados Unidos 
reforzarán la cooperación en materia de: 

 

-         revisión de evaluaciones conjuntas de amenazas con vistas a identificar, al 
menos, una de las amenazas más pertinentes contra la salud pública al año en la 
que colaborar; 

-         intercambio de datos protegidos para la vigilancia mundial a fin de detectar 
en una fase temprana amenazas sanitarias emergentes;  

-         apoyo a las actividades relacionadas con la adquisición, por ejemplo, la 
evaluación de las plataformas de vacunas y el intercambio de buenas prácticas 
sobre organización en materia de vacunas; 

-         coordinación del apoyo a la investigación y el desarrollo de contramedidas 
médicas innovadoras; 

-         apoyo a terceros países en materia de preparación y respuesta frente a 
amenazas contra la salud pública; 

-         lucha contra la información errónea y la desinformación sobre amenazas 
contra la salud mediante el intercambio de buenas prácticas y la puesta en marcha 
de acciones conjuntas. 

 

Contexto 

 

Este acuerdo administrativo proviene de la Agenda EE. UU.-UE para vencer a la 
pandemia mundial: vacunar al mundo, salvar vidas ahora y construir una mejor 
seguridad sanitaria a escala mundial.  Forma parte de las acciones conjuntas 
anunciadas en la declaración del 12 de mayo en la que se reafirma la Agenda 
Conjunta de la presidenta von der Leyen y el presidente Biden con ocasión de la 

segunda Cumbre Mundial sobre la COVID-19. También complementa la 
declaración conjunta de los Estados Unidos y la Comisión Europea sobre la 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_4846
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_3050


puesta en marcha del grupo de trabajo conjunto sobre la fabricación y las cadenas 
de suministro contra la COVID-19. 

Más información 

Declaración de la presidenta von der Leyen y el presidente Biden con ocasión de 
la segunda Cumbre Mundial sobre la COVID-19 

Agenda EE. UU.-UE para vencer a la pandemia mundial: vacunar al mundo, salvar 
vidas ahora y construir una mejor seguridad sanitaria a escala mundial 

Declaración conjunta de los Estados Unidos y la Comisión Europea sobre la 
puesta en marcha del grupo de trabajo conjunto sobre la fabricación y las cadenas 
de suministro contra la COVID-19 

Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias 
(HERA): prepararse para futuras emergencias sanitarias 

Personas de contacto para la prensa 

Stefan DE KEERSMAECKER 

Teléfono 

+32 2 298 46 80 

Correo 

stefan.de-keersmaecker@ec.europa.eu 

Veronica FAVALLI 

Teléfono 

+32 2 298 72 69 

Correo 

veronica.favalli@ec.europa.eu 

  

IP/22/3203 

 

 
  
Contacto: Equipo de prensa de la Comisión Europea en 
España 

 
También puedes encontrarnos en: 

http://ec.europa.eu/spain  

@prensaCE y @comisioneuropea  

@comisioneuropea 

@comisioneuropea  

/EspacioEuropa 
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