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(Lisboa) 25 de enero: Hoy, más de 40 participantes, incluyendo 11 responsables políticos, de Francia,
Alemania, Lituania, Noruega, España, Portugal, y Reino Unido, participaron en una mesa redonda para
discutir cómo preparar al mundo para la próxima pandemia y qué mecanismos se necesitan para
establecer una colaboración regional eficiente hacia la construcción de sistemas de salud más sólidos y
resilientes. El evento fue organizado por la Red Mundial de Parlamentarios UNITE para poner fin a las
enfermedades infecciosas y La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI).
De una manera muy comprometida, los parlamentarios presentaron el estado del gasto público en I + D
para preparación pandémica en sus países, la disposición de los gobiernos para invertir en este ámbito y
los principales debates que tienen lugar en los parlamentos. Los parlamentarios también discutieron los
principales mecanismos implementados por los gobiernos nacionales para la preparación ante una
pandemia, así como las buenas prácticas observadas en sus países.
El evento fue moderado por Eloise Todd, Co-Fundadora de la Pandemic Action Network, y contó con dos
distinguidos ponentes, el Profesor Jeffrey Lazarus, Jefe del Grupo de Investigación de Sistemas de Salud
de IS Global y Profesor Asociado de la Universidad de Barcelona, y el Dr. Frederik Kristensen, Director
General Adjunto de CEPI.
El profesor Jeffrey Lazarus destacó la importancia del multilateralismo en la preparación del mundo para
la próxima pandemia y cómo el trabajo de CEPI es fundamental en esta área. Según el profesor, CEPI es
una fuerza organizadora reconocida a nivel mundial para la colaboración y innovación en I+D, por lo que
se encuentra en una posición única para coordinar este enfoque internacional. El profesor Lazarus
también llamó la atención sobre la importancia del compromiso de los parlamentarios en Europa, que
representan las voces de los ciudadanos y hacen que los gobiernos rindan cuentas.
El Dr. Frederik Kristensen presentó la misión y reposición de CEPI, destacando la importancia de invertir
en I+D para la preparación ante una pandemia. El Dr. Kristensen explicó a la audiencia sobre el trabajo de
CEPI en la región y las alianzas ya existentes, llamando la atención sobre lo que los parlamentarios pueden
hacer para definir una gran inversión en I+D en sus países.
La discusión brindó a los parlamentarios y participantes información valiosa sobre la situación actual con
respecto a la preparación ante las pandemias en Europa, así como herramientas para abogar por una
mayor inversión en I + D en la región. Como resultado de este evento, UNITE y CEPI quieren continuar
trabajando juntos para crear conciencia sobre el trabajo de CEPI y la importancia del multilateralismo para
prevenir futuras pandemias.

UNITE – Global Parliamentarians Network to End Infectious Diseases
A. Avenida Duque D’Ávila, nº95, 4º andar, 1000 Lisboa • E. unitenetwork@unitenetwork.org • URL www.unitenetwork.org

Más sobre los organizadores del evento:

UNITE es una red mundial de parlamentarios comprometidos con impulsar el cambio político y el
impacto para poner fin a las enfermedades infecciosas como una amenaza para la salud mundial hasta
2030. UNITE tiene 200+ miembros en más de 70 países en todo el mundo.
La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), lanzada en Davos en 2017, es
una asociación global innovadora que trabaja para estimular y acelerar el desarrollo de vacunas contra
enfermedades infecciosas emergentes y permitir el acceso a estas vacunas para todos.
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